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Anexo 3 

RESTAURANTE MI PIACE 

SESIÓN DE GRUPO 

JUEVES A LAS 11.30 AM 

 

Personas que asistieron a la sesión de grupo  

María, psicologa de 25 años 

Magali, ama de casa de 55 años 

Erika, ama de casa de 41 años 

Blanca, ama de casa de 35  

Maripaz, ama de casa de 46 años 

Belinda, estudiante de 23 años  

Tere, ama de casa de 31 años 

Magú, ama de casa de 23 años  

 

¿Cuáles son los restaurantes que con mayor frecuencia asisten? 

-La cadena de los Ocejo (Garita, La Tecla, los Amorosos) -Cueva del Zorro, -La Noria y 

Mi Ciudad 

 

¿Cuáles son las razones por las que asistes a estos restaurantes? 

- La cadena de los Ocejos: porque sus porciones no son muy grandes y te dan la opción de 

probar un poco de todo y sus precios son bajos y por la combinación de dulce con salado y 

les gusta cenar porque no es muy pesado, Hay más opciones para elegir. 
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- Les gustan lugares dónde tenga juegos y puedan jugar los niños, y que tenga comida 

sencilla. 

- En el caso de Mi Ciudad por ser un ambiente mexicano y acogedor, no te hacen esperar. 

-Visitan la Juárez, con un lugar lleno que tenga gente joven. 

 

¿Cuáles son las razones por las que asistes a estos restaurantes? 

-Para probar cosas nuevas en cuanto a la comida 

-Por novedad 

-No habían restaurantes italianos solo La Piccola 

-Porque le gustó la terraza 

 

¿Aproximadamente cada cuanto vienen y con quien viene? 

-Solo una señora viene cada 2 o 3 meses 

-Las demás vinieron solo una vez o dos veces 

-Esposo, familia, novio y amigas, grupo de tres parejas 

 

Mencionen 3 palabras con las que puedas calificar el restaurante Mi Piace  

- Comida normal  

- Muy iluminado 

- Sobrio 

- Estilo minimalista 

- Corre mucho aire x la puerta que casi siempre la tienen abierta 

- No lo relacionan con italiano  

- Moderno, chico, mesas muy pegadas 
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- Agradable y las mesas esta puestas muy bonitas 

 

• AMBIENTE 

¿Cómo consideran el ambiente del restaurante? 

- Ambiente bonito  

- Llega gente bien 

- Sobrio 

- La terraza esta muy padre 

- Servicio bueno, el dueño se acerca a las mesas para preguntar que tal comieron y si les - 

había gustado la comida, muy amable y esto hace sentir que se toma en cuenta a los 

clientes. 

-No es bonita la música, no tiene personalidad, no lleva un orden o identidad, de pop salta a 

música ambiental 

 

EMPEZAR A SERVIR EL MENÚ  

 

• PRECIO 

¿Cómo consideran los precios que el restaurante esta manejando? 

- No es muy caro pero el restaurante tiene cara de caro (esto es una arma de dos filos por 

que la gente puede pensar no voy porque es caro) 

- No es caro 

- Es normal 

-Parece pipiris nice 

-No tiene menú afuera para que la gente se de cuenta de los precios 
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-Precio con relación al lugar está bien 

 

¿Qué características debe de tener el restaurante Mi Piace para establecer una 

relación de costo-beneficio? 

Buena 

Asistieron por segunda vez... 

-Por dar una segunda oportunidad pues pensaban que empezaban a organizarse. 

-La primera vez comieron muy bien y por eso regresaron pero ya no les gustó 

No regresamos porque hay muchas opciones. 

 

• PLAZA 

 ¿Qué se piensa de  la ubicación del restaurante? 

-Perfecta 

-agravo el que cerraran la calle 

Se busca evitar el tráfico y mejor se busca ir a otro lugar  

El ayuntamiento perjudico esta zona  

El Boulevard  Atlixco ruta de evacuación y quitaron los estacionamientos y se congestiona 

con la salida del colegio americano 

 

¿Qué les hizo pensar en primera instancia que el restaurante estuviera ubicado en la 

Juárez? 

- Le Juárez es zona restaurantera 

- Que va a estar bueno de calidad 

¿Qué referencias das para ubicar el restaurante?  
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-Cerca de la Garita 

-Cerca del Colegio Americano 

-Junto al Italian Coffee 

 

¿Qué opinan del Estacionamiento? 

- Excelente 

- Sino hay valet parking no viene la gente 

- Evita la fatiga. 

- Es indispensable 

 

• PROMOCIÓN 

¿Qué tipo de publicidad recuerdan de otros restaurantes y cuales son? 

No se recuerda ninguna publicidad 

No se ve el letrero por lo tanto se piensa que es la continuación del Italian o del Topolino. 

 

¿Cómo te enteraste del restaurante? 

- Al pasar 

- Porque era nuevo 

- Nunca ve la sección amarilla 

 

¿Según ustedes cual es la mejor forma de dar a conocer este restaurante? 

- Se ve mal que alguien se publicite mucho como en el caso de la Armadia, da la impresión 

que quiere jalar gente. 

- La ubicación habla por si sola. 
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- Si se quiere atraer ejecutivos si es bueno hacer una publicidad masiva 

- Por el radio como la Armadía ya que se antoja el menú 

- Cuando le cambian el estilo, vuelves a voltear a verlo 

- Periódico de los domingos, tiene desplegado de restaurantes con promociones 

-HACER CARTA NOVEDOSA Y ANUNCIARLO EN EL RADIO QUE SE 

CAMBIO LA CARTA 

 

• PRODUCTO 

 

Alimentos 

-Buena calidad del queso parmesano  

-Les gustó la pizza 

- Las porciones están bien para las mujeres 

- La gente se queja de los alimentos 

- Felicitaron el pan de la mesa 

- Se piden mucho las especialidades 

- Comida x, normal 

- son muy caseros 

- Los alimentos tienen buena presentación 

- Se van por las sugerencias porque es lo más rico y fresco 

- Comida típica, faltan pastas originales 
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Carta 

- Pequeña la carta, no sé antoja tanto 

- Rebuscada la carta y no se entiende lo que es el platillo 

- El mesero no dio bien la información del queso que lleva la pizza 

- El menú no esta afuera y es de mal gusto pedirlo 

- Se debería hacer un cambio en el menú y publicitar el cambio del menú 

 

CONCLUSIONES PARA LA SESIÓN 

 

Narren o expliquen que características debe de tener un restaurante para que sea 

ideal 

-La comida 

-La mesa: mantel, copa 

-La presentación, que te apapachen 

-La ventilación  

-Mucha luz 

 

¿Algunos aspectos positivos y negativos del restaurante en general, en sus visitas 

anteriores?  

- Ensalada fría del refrigerador y le supo horrible 

- A una señora le tocó que no le gustó pero le cambiaron su platillo muy amablemente 

- Cuando ven la carta no saben que pedir, la  carta esta muy rebuscada y no se entiende y 

por lo tanto no se antoja y luego los meseros no te saben explicar bien 

- Cuando vino con unas amigas todo le toco mal a la festejada, no le gusto nada  
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- Mala suerte porque las dos veces que han ido no les gusto  

 

¿Qué opinan del restaurante en general? 

- Que esta bien pero que deberían cambiar la carta, hacerla más completa 

- Meter más ensaladas. 

- Todos vinieron a probar y se corrió la voz de que era malo  

- Se llega con otra perspectiva, es decir se espera más de la comida 

- El restaurante esta mejor que la comida. 

- Si alguien le va mal no regresa 

- A la gente se le olvida que ha venido, no lo relaciona rápido 

 

¿Qué te dice la palabra MI PIACE? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? 

¿Qué te imaginas? 

-Italiano 

-Terraza 

-Comida 

-Felicitaron el nombre  

-Buen logotipo y colores 

- Nombre excelente 

 

Comentarios Varios 

- Generalmente se va a cenar más y no tanto a comer 

- Se sale más a un restaurante económico, que a un restaurante caro. 
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- La gente busca siempre lo nuevo, lo novedoso y cambia constantemente. Puebla es un 

mercado muy novedoso. 

- Cuando ya ubicaron el restaurante ya no lo voltean a ver 

- La descripción de los platillos es buena para que se antoje y de las sugerencias del día - 

Las descripción de los vino, no les interesa mucho a las mujeres, no les gusta que les hablen 

de las añadas, tipos de uva, barricas etc.  

 

Comentarios de otros restaurantes  

- Vino e Cucina no les gusta la opera, la música esta muy fuerte y se escucha mucho ecco. 

- La Piccola inventa platos nuevos, originales. Es muy rica pero el lugar es horrible  

- El vino e Cucina no es rico 
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RESTAURANTE MI PIACE 

SESIÓN DE GRUPO 

JUEVES A LAS 8.30 PM 

 

Personas que asistieron a la sesión de grupo  

Alfonso Cacho, contador de 26 años 

Luis Medellín, ingeniero de 25 años 

Adriana Blanca, 25 años, comercio exterior 

Alejandro López, ingeniero y empresario de 31 años 

Cristina Castro, ama de casa de 27 años 

Conchita Vélez, profesión sobre comunicación social de 31 años 

Ivonne, trabaja en la UDLA de 28 años 

Raúl Álvarez, ingeniero de 33 años 

Silvia Rauf, administradora de empresas de 26 años 

 

• Preguntas generales 

 

¿Cuáles son los restaurantes que con mayor frecuencia asisten? 

La cubera, Mi ciudad, La estancia Argentina, La Silla, Italianni´s 

 

¿Cuáles son las razones por las que asistes a estos restaurantes? 

- La Cubera: más el ambiente o las personas con las que asiste, rica comida, no servicio 

optimo y la música te permite escuchar 

- Mi Ciudad; dónde mejor atención te dan, te pasan rápido a la mesa 
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- La Estancia Argentina; es caro pero son alimentos de calidad, no siempre te atienden bien 

- La Silla, no lo máximo de calidad. 

- No hay preferencia por el tipo de restaurante; no llama mucho la atención ni los 

alimentos, sino la gente y el ambiente es fundamental. 

- Por la atención, vas a donde te  conocen y es ahí donde regresas,   

- No importa mucho el lugar, sino comer bien, que los alimentos sean de calidad al igual 

que el servicio. 

- Que los alimentos sean estandarizados. 

- Mientras el servicio y el producto sea bueno la gente regresa, si falta uno de estos la gente 

no regresa. 

- Se fijan que la cocina este limpia, se prefiere restaurantes de franquicias por seguridad e 

higiene, por la calidad y la estandarización de los platillos. 

- Se busca variedad en el menú  

- Agradable 

- Acogedor 

- Ubicación del restaurante 

- La terraza  

- El menú es muy importante 

- Se  come rico 

- Para elegir un lugar depende de las circunstancias, con quien vas, ves a comer, vas a 

cenar, el momento 
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¿Aproximadamente cada cuanto vienen y con quien viene? 

-Una vez cada dos meses. 

 

¿Cuáles son las razones por las que asisten a este restaurante? 

Porque el lugar está muy a gusto, las pizzas son ricas y diferentes,  

-El portobello es rico, tiene dos que tres platillos diferentes. 

-No se les hace caro 

- El restaurante es agradable y acogedor, bonito. 

- La terraza invita a que la gente venga,  

- Se encuentra buena calidad y precios razonables  

- El sabor y el queso son ricos 

 

Mencionen 3 palabras con las que puedas calificar el restaurante Mi Piace  

- Bonito 

- Acogedor 

 

• AMBIENTE 

¿Cómo consideran el ambiente del restaurante? 

-En cuanto a las instalaciones: en verano la terraza es muy agradable,  les gusta mucho. 

En cuanto a la Gente que asiste 

En cuanto al personal del restaurante: es agradable, dan buen servicio  

 

EMPEZAR A SERVIR EL MENÚ  
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• PRECIO 

¿Cómo consideran los precios que el restaurante esta manejando? 

-Vino muy bueno pero un poco caro. 

- El precio es razonable 

 

¿Qué características debe de tener el restaurante Mi Piace para establecer una 

relación de costo-beneficio? 

- Lo consideran buena 

- El precio siempre se le ha hecho coherente 

- Cuando se falla en dos aspectos como producto se pregunta cuanto pague por esto. 

- El costo beneficio es bueno 

- El vino un poquito caro  

- Normal 

 

• PLAZA 

 ¿Qué se piensa de  la ubicación del restaurante? 

-Está muy bien ubicado 

- La buena ubicación le da el  éxito a un lugar 

- Ayuntamiento les dio en la torre 

 

¿Qué les hizo pensar en primera instancia que el restaurante estuviera ubicado en la 

Juárez? 

- En cuanto al acceso del restaurante 

- Si afecta el acceso pero es bueno que este ubicado en la Juárez 
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- La zona es muy buena, esta bien ubicado sobretodo para los fines de  semana si se quiere 

seguirla en algún otro lado. 

- Esta agradable por afuera se ve bonita la barra de arriba cuando la prenden se ve muy bien 

 

¿Qué referencias das para ubicar el restaurante?  

En la Juárez, junto a Topolino y al Italian Coffee 

 

¿Qué opinan del Estacionamiento? 

- El Valet Parking es bueno, y cómodo 

- Está bien 

- Es indispensable para todos los restaurantes 

 

• PROMOCIÓN 

¿Cómo te enteraste del restaurante? 

Porque cuando empezó estaba de moda 

 

¿Recuerdas algún tipo de publicidad del restaurante? 

-En la Agenda de la UDLA 

-En Rostros 

 

¿Según ustedes cual es la mejor forma de dar a conocer este restaurante?  

- Periódicos, apartados de sociales, síntesis, Rostros 

- La mejor publicidad de boca a boca  
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- Muchos restauranteros no invierten mucho en publicidad, si no que hacen un súper 

inauguración e invitan a la primera nice de puebla, dan buena impresión, buena calidad, la 

mantiene y la gente  sigues regresando.  

- En puebla la voz es la que manda 

 

Alimentos 

- Le gusta la presentación de los platos 

- Para cenar las porciones están muy buenas... opinión de un hombre. 

- Las pastas están bien servidas 

- Estandarizar la calidad pues a veces es bueno y a veces no tan bueno 

- Comentaron que los postres son muy buenos 

- Lo que diferencia al restaurante son las pizzas  

- Pizzas exquisitas 

- Les gusta la flexibilidad que tienen de preparar alimentos como el cliente lo sugiere. 

- La presentación es importante porque  el amor por la comida entra por los ojos. 

- No  porque las especialidades sea italiana, se ponen en la carta algún platillo que no este 

bueno y la gente lo pide ya te llevas una mala impresión. Como en el caso del ossobucco. 

- Vienen más mujeres por que las porciones son pequeñas. 

- Es bueno para cenar porque no son porciones muy grandes y sales satisfecho, pero para 

comer quedas escaso. 

- Para las mujeres un plato de pasta esta bien servida, para los hombres es escasa sobretodo 

si van  a comer. 

- Hay pocos platillos con los que puedes quedar satisfecho. 
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Carta 

- Cada vez que venimos ya sabemos que vamos a pedir, vienen as comer pizza no ven la 

carta.  

- La carta es muy importante y debe de ser variada 

 

CONCLUSIONES PARA LA SESIÓN 

Narren o expliquen que características debe de tener un restaurante para que sea 

ideal  

-Comida 

-Calidad 

-Servicio 

-Ambiente 

-Agradable 

-Lugar para estacionarse 

-Precio justo, razonable 

 

¿Algunos aspectos positivos y negativos del restaurante en general, en sus visitas 

anteriores? 

- El chamorro estaba muy malo pues la especialidad del restaurante son otras cosas...si vas 

a poner  una carta es mejor que sea pequeña y que todo este bueno para así no quemarte en 

lo que pidan. 

- EL pizzero hizo su berrinche y se fue. 

- Se quedaron dos parejas hasta muy tarde y en ningún momento los corrieron. 

- Se pidió una ensalada y era una porción muy pequeña 
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- Estuvieron hasta las dos de la mañana y los atendieron muy bien y les prepararon la pizza 

como el cliente se lo pidió, y eso es muy importante 

- Estuvo parado mucho tiempo  cuando llego esperando la mesa la pasta y la pizza llegaron 

fría, y la pizza tenía poco queso, el restaurante estaba empezando, hacia falta organización, 

se estaban acoplando, el horno no funcionaba, esta impresión se les quedo muy grabada.  

- La primera impresión no se olvida 

 

¿Qué opinan del restaurante en general? 

- En términos generales si no eres capaz de corresponder a la demanda que tienes, no se 

debe dejar pasar a tanta gente, es decir si solo tienes meseros para 4 mesas entonces 

únicamente le das servicio a esas 4 mesas. 

- Importante mezcla del producto y servicio 

- Maravilloso en el verano  

- La gente viene la primera vez y si le toca por mala suerte que no estén bien los platillos (a 

lo mejor esta buenísimo) pero ya no se te antoja regresar  

- Una vez que te toca mal ya no regresas sobretodo al principio ya es clave 

- No importa que sea muy novedoso no se deben equivocar ya que hay muchos restaurantes 

italianos y todos tienen buena calidad 

- Depende de los que buscas, si buscasen lugar agradable y no caro, formal el Mi Piace se 

puede recomendar, para venir en pareja lo recomido. 

 

¿Qué te dice la palabra MI PIACE? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? 

¿Qué te imaginas? 

-Italiano 
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-Me late 

-Buen gusto 

-Me gusta 

-Agradable 

 

Comentarios varios  

-Depende el estilo de vida, si eres casado o soltero; los casados buscan el comfort (silla 

cómoda), calidad del servicio, de  la música, de la comida, que los niños puedan jugar.  

- Solteros se fija en el ambiente, con quien vayas la compañía. 

- Nunca se te antojaría los vinos que están en exhibición por que están muy asoleados y no 

sabes si el día que quieras vino te traigan uno de esos, da desconfianza. 

El hombre busca que lo atiendan y que lo apapachen en cuanto al servicio, que te saluden a 

la mujer no le gusta eso, sino que el lugar este bonito, la gente que va, con quien vas. 

 

Comentarios de otros restaurantes  

- Italianni´s, las pizzas malísimas pero las ensaladas son buenas, Italianni´s, es buena la 

ensalada, los postres, las pizzas son malísimas 

- En Puebla ya hay restaurantes italianos o de carnes, no hay diferenciador, son muy 

parecidos, son los que están de moda 

- Ya hay muchos restaurantes italianos, por lo que debes cuidar el equivocarte y sobre todo 

al principio del restaurante. 

- Vino e Cucina esta llenísimo tiene un mercado más amplio sacaron lo del descorche, 

llegan señores grandes organizan su comida y no le cobran el descorche. Y este es el 

mercado que gasta. 
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- Un hombre busca los detalles, lo que usted quiera, por ejemplo en el vino e cucina “si no 

se llena le traigo más”  

- El restaurante italiano tiene por lo general comida barata de origen,  por lo tanto la gente 

espera mucho, que sea muy abundante. 

 

- Los hombres casi no viene: Mucho tiene que ver la calidad del ambiente y la 

iluminación es muy importante para poder hacer negocios, se busca algo privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




