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CAPÍTULO III

3.1 Metodología

Este capítulo tiene como objetivo presentar y explicar la metodología empleada

para la recopilación y análisis de la información, utilizada en este estudio. Por lo

tanto se expondrá el método de investigación, los participantes en el estudio;

instrumentos y procedimientos empleados; así como también el análisis de datos.

Se realizó una investigación cuantitativa y cualitativa, en los cuales los tipos

de estudio de investigación a aplicar en algunos restaurantes full service. Es un

estudio descriptivo porque muestra los datos que se pueden utilizar para medir la

eficiencia en los restaurantes full service en la ciudad de Puebla. Aunque su

objetivo no es determinar las relaciones existentes entre estas variables.
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Es un estudio no experiemental ya que no se construye ninguna situación,

sino que se observan situaciones ya existentes, por lo que sus diseños de

investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en

un tiempo único. Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia e

interrelación en un momento dado.

3.2 Instrumento

Se utilizó como instrumento un guión de entrevista que se realizaron a los

gerentes de los restaurantes Full Service.  Con el objeto de identificar si utilizan o

no estas variables, este cuestionario fue diseñado en base a la revisión literaria en

las que se identifican las características con las que deben contar este tipo de

establecimientos. Ver anexo uno y tres.

3.3 Sujeto de estudio

v Restaurantes full service, ver tabla 3.1.

v  El estudio se basará en entrevistas realizadas al Gerente de los

restaurantes. Las entrevistas fueron realizadas a diez gerentes, ya que éste
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estudio se realizó en base a una muestra del total de los restaurantes Full

Service.

v Se clasificaron los restaurantes full service de acuerdo al precio: La Garita

la Paz, La Noria, Armadía y Vino & Cucina; al menú: La Estancia Argentina,

La Silla, Chegarufa, Italiannis y Tony Roma´s y en cuanto al ambiente Mi

Ciudad. Además de los que se incluyeron en está investigación tenemos a:

Allegue, La Conjura, La Tecla, Tántalo, El Sindicato, La Mansión, Don

Paco, Las Espadas, China Poblana, Copenhagen, El Hostal de las Brisas,

El Gaucho, La Piccola Italia, Mezzanotte,  Mil Ochocientos, Las Bodegas

del Molino, La Manzanilla y El Chimichurri.

                     Tabla 3.1 Restaurantes

Restaurante Gerente

La Garita la Paz Adrián Torres

La Noria Gabriela Remus

Armadía Alejandro Méndez Rodríguez

La Estancia Argentina Carlos A. Campos Mastín

Chegarufa Venancio Carrera Hernández

Mi Ciudad Javier Ramos Escalera

La Silla José I. Campos Mastín
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Vino & Cucina Alejandro Barrios

Italiannis José Víctor Sosa Hernández

Tony Roma´s Jorge Flores Salazar

3.4 Análisis de los datos

Los datos que se obtuvieron del guión de entrevista. Se elaboraron las tablas con

el programa excel versión 98, y se analizaron los resultados para saber cuales son

los inputs y outputs, los cuales si mas de siete restaurantes utilizaban estos datos

servirían para ocuparlos en posteriores estudios.

Se realizó una entrevista a 10  gerentes de restaurantes full service como lo

indica la Tabla 3.1, los cuales fueron elegidos en base a su menú,  los cuales

sirven comida italiana, argentina,  especialidades como mariscos o los platillos

pueden ser obras únicas del restaurante.


