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Anexo 5                                               Cuestionario 

 
Somos estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, estamos realizando una 
investigación de mercado para un restaurante, como proyecto de tesis, por lo que le 
pedimos que responda con sinceridad. Le agradecemos de antemano su cooperación y 
su apoyo.  
 
Sexo   F  M                                             
1.- ¿Comes fuera de casa habitualmente?                                                                                    
Edad____________ 
  Si   No 
2.- ¿Con que frecuencia comes fuera de casa? 
a) Todos los días  c) 3-5 veces por semana e) En ocasiones especiales  
b) 1-2 veces por semana d) Fines de semana   
f) Otra_________________ (Especifica) 
3.- ¿Cuáles son las razones por las que te gusta comer fuera de casa? (Especifica) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________ 
4.- ¿Cuáles son los restaurantes de Puebla, que se te vienen primero a la mente? 
Menciona 
________________________________________________________________________ 
5.- ¿A qué restaurantes asistes a comer con mayor frecuencia? 
________________________________________________________________________ 
6.- ¿Cuáles son las principales razones por las que asistes a esos restaurantes? 
a) Alimentos   c) Servicio  e) Instalaciones 
b) Ambiente   d) Ubicación  f) Precios 
7.- De las siguientes variables, ¿Cuáles son las más importantes en un restaurante? 
Selecciona las 5 más importantes, coloca el número  1 al aspecto más importante y el 5 
al menos importante.  
Ambiente  (   )  Tipo de gente (   )   Instalaciones (   ) 
Platillos de la carta (   )  Ubicación (   )   Alimentos (   )  
Servicio  (   )  Precio  (   )  Publicidad  (   ) 
8.- ¿Recuerdas haber tenido alguna mala experiencia en algún restaurante, por lo que 
no regresaste? 
  Si    No   
Cuál?____________________________________________________________________ 
9.- ¿Qué tipo de publicidad recuerdas de los restaurantes a los que más asistes?  
_________________________________________________________________________ 
10.- ¿Qué te hace pensar que un restaurante esté ubicado en la Juárez? 
a) Restaurante de calidad  b) Buena ubicación            
c) Lugar novedoso y de moda     d) Lugar caro  
e) Otro_________________ (Especificar) 
 
   
11.- ¿Has asistido al restaurante Mi Piace?  
 Si pasa a la pregunta 13               No 
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Si no has asistido, por qué__________________________________________________ 
12.- ¿Sabes donde esta ubicado el restaurante Mi Piace?  
 Si responde preguntas 13, 14, 15 y 16  No pasa a la pregunta 25 
13.- ¿Cómo te enteraste del restaurante Mi Piace? 
a) Por amigos    c) En el periódico  
b) Lo vieron pasando por la calle d) En agendas de universidades 
e) Otro medio__________________ (Específica) 
14.- ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando escuchas sobre el restaurante Mi Piace? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
15.- Cuándo vez el restaurante Mi Piace, que apariencia te da? 
a) Restaurante de calidad   c) Lugar novedoso, de moda  
e) Otro_________________ (Especificar)  b) Buena ubicación    
d) lugar caro 
16.- Consideras que la ubicación y el acceso del restaurante  Mi Piace es: 

Excelente Buena  Regular  Mala   
Por qué?_____________________________ 
17.- Consideras que el ambiente del restaurante Mi Piace es: 
 Excelente Buena  Regular  Mala  
18.- Consideras que la carta del restaurante Mi Piace es: 
 Excelente Buena  Regular  Mala   
Por qué?_____________________________ 
19.- Consideras que el menú del restaurante Mi Piace es: 
 Excelente Buena  Regular  Mala   
Por qué?_____________________________ 
20.- Consideras que el servicio del restaurante Mi Piace es: 
 Excelente Buena  Regular  Mala 
21.- Consideras que las instalaciones del restaurante Mi Piace son: 
 Excelente Buena  Regular  Mala 
22.-Consideras que los precios de la carta del restaurante Mi Piace son:  
 Muy caros Caros  Accesibles Económicos 
23.- ¿Cuál es la opinión en general, que tienes del restaurante Mi Piace? 
 Excelente Buena  Regular  Mala 
 
 
*Contesta las siguientes preguntas con relación a tu sexo, ya sea femenino o masculino 
 
24.- ¿Cuáles crees que sean las características que un HOMBRE de negocio busca en 
un restaurante? Señala máximo 3 aspectos 
a) Iluminación      e) Instalaciones 
b) Privacidad      f)  Precio 
c) Atención      g) Rapidez de servicio 
d) Calidad en los alimentos    h) Tipo de gente que asiste 
 
24.- ¿Cuáles crees que sean  son las características que una MUJER busca en el 
restaurante? Señala máximo 3 aspectos 
a) Iluminación      e) Instalaciones 
b) Privacidad      f)  Precio 
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c) Atención      g) Rapidez de servicio 
d) Calidad en los alimentos    h) Tipo de gente que asiste 
25.- ¿Qué publicidad crees que es la más conveniente para anunciar un restaurante? 
a) Periódicos       d) Volantes 
b) Espectaculares e) Otro___________ (Especifica)  
c) En la radio 
26.- Cuando vez la carta en que aspectos te fijas más. Señala máximo 3 aspectos 
a) Los colores      e) Que sea atractiva    
b) Las fotos de platillos    f) Que sea novedosa 
c) Descripción de platillos    g) Variedad de platillos 
d) El tipo de comida     h) Precio 

     i) Otro______________ (Especifica) 
 
 

MUCHAS GRACIAS! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




