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CAPITULO III 

 
 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Clasificación del restaurante Mi Piace. 

 
El caso a analizar es el Restaurante Mi Piace. Este se encuentra dentro de la 

clasificación de los restaurantes de especialidades o étnicos, ya que ofrece alimentos 

sobresalientes o representativos de la cocina  italiana. Se realizó una clasificación de 

restaurantes que se basó en la clasificación propuesta por Morfín (2001), en su libro, con la 

finalidad de ubicar que tipo de servicios ofrece este establecimiento. El total de puntos 

obtenidos se multiplican por cinco puntos, en donde se clasifica las siguientes 

especificaciones. (pg.23) 

 

1. Existencia: ya que en algunas ocasiones existe, pero no sirve o no funciona) 

2. Apariencia física: es la presentación del equipo, del lugar, de las instalaciones etc. 

3. Características: es decir si es estorboso, grande, pequeño, etc. 

4. Funcionalidad: si realmente funciona para lo que se adquirió. 

5. Discreción y eficiencia: se refiere a la productividad 
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Cada una de estas especificaciones tiene una calificación de cinco puntos, en caso 

de que no cumpla con un requisito la calificación irá disminuyendo.  

Categoría Máximo Mínimo 

5 Tenedores 65 * 5 = 325 261 Puntos 

4 tenedores 52 * 5 = 260 171 Puntos 

3 Tenedores 34 * 5 = 170 96 Puntos 

2 Tenedores 19 * 5 = 95 81 Puntos 

1 Tenedor  16 * 5 = 80 0 

Tabla  3.1 Clasificación de restaurantes. Morfin (pg 45, 2001) 

 

De acuerdo a las clasificaciones de restaurantes que establece Morfín (2001), en su 

libro Administración de Comedores y Bares,  el restaurante Mi Piace obtuvo un total de 

169.5 puntos, por lo que se encuentra en la clasificación de restaurantes de segunda clase o 

turístico. (Ver anexo 1)  

 

 El segmento de mercado al que esta dirigido el restaurante son personas 

entre los 25 a los 40 años de edad, quienes se encuentran en la clasificación AB y C+, y 

tienen un ingreso familiar entre $19,200.00 y al menos $48,000.00. Dicha Clasificación de 

niveles socioeconómicos, la establece la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación de Mercado y Opinión Pública. (Ver Anexo 2) 

 

La metodología de esta investigación se llevó a cabo mediante dos etapas, a través 

de una investigación cualitativa y cuantitativa, las cuales se complementan y dan como 
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resultado información más valiosa, tanto para la toma de decisiones, como para establecer 

una ventaja competitiva dentro de la empresa. 

 

3.2 Modelo de la investigación de mercado 

Para la investigación de mercado se usó información de dos modelos, uno propuesto 

por Zikmund (1998), y otro modelo propuesto por  McDaniel y Gates (1999), los cuales 

dieron las pautas para la creación de un modelo más completo, el cual se describe a 

continuación.                   Figura 3.2 Modelo de investigación de mercados. Fuente propia 
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En primera instancia se obtuvieron datos secundarios e históricos a través de varias 

entrevistas con el Sr. Gerardo Reinking, socio y director del restaurante Mi Piace; con la 

finalidad de conocer sus inquietudes, los objetivos generales y específicos para la 

investigación. Así como también para identificar el mercado al que está dirigido el 

restaurante, las necesidades del establecimiento y el tipo de información histórica con la 

que se contaba, tales como base de  datos de los clientes y estadísticas de afluencia. 

 

Los objetivos de esta investigación son: 

a) Conocer porque hay muchas personas que no han regresado al restaurante. 

b) Detectar porqué es mayor la afluencia del segmento AB y C+ de  mujeres que 

hombres que pertenecen al mismo segmento. 

c) Detectar el porqué se redujo el número de comensales con respecto al inicio de 

operaciones del restaurante. 

 

De acuerdo a las características obtenidas en estas entrevistas, la forma más 

adecuada de obtener información valiosa como punto de partida,  es por medio de una 

investigación exploratoria cualitativa; a través de las sesiones de grupo, ya que uno de los 

objetivos principales de esta investigación es conocer a profundidad las percepciones, 

motivaciones y sentimientos de los clientes cautivos del restaurante Mi Piace. Y como 

segunda etapa una investigación cuantitativa aleatoria simple a través de encuestas, las 

cuales se aplicaron a personas de la Ciudad de Puebla, todo esto con la finalidad de cruzar 

la información de las personas que han asistido con las personas que no lo han hecho. 
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3.3 Investigación Cualitativa 

 

El objetivo de las sesiones de grupo es que las personas compartan su perspectiva, 

sus conocimientos, conceptos, opiniones e ideas sobre el restaurante de forma libre, y 

espontánea, guiados por un moderador, quien se encarga de conducir el grupo sin regular la 

participación de las personas, pero evitando que la platica tome un giro distinto, o sesgo. 

 

El procedimiento a seguir de esta investigación, fue tomado de lo que menciona 

Malhotra (1997) sobre un enfoque práctico: 

1.- Se determinaron los objetivos de la investigación de mercados, definiendo el 

problema. 

2.- Se especificaron los objetivos de la investigación cualitativa 

3.- Se Establecieron los objetivos o preguntas que deben de responderse en las 

sesiones de grupo. 

4.- Se escribir un cuestionario de acuerdo a la mezcla de mercadotecnia. 

5.- Se desarrollaron los lineamientos del moderador. 

6.-Se realizó la entrevista en las dos sesiones de grupo. 

7.- Se revisaron las cintas y se analizaron los datos. 

8.-Se obtuvieron los datos y se le dio seguimiento a la investigación cuantitativa. 

 

Se realizaron dos sesiones de grupo el día 12 de Febrero, en las instalaciones del 

restaurante Mi Piace, una sesión a las 11:30 horas y otra a las 20:30 horas, con la finalidad 
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de analizar a dos segmentos diferentes. En la primera sesión se reunieron únicamente 

señoras (amas de casa) que cubren con las características deseadas y la segunda sesión fue 

mixta, es decir con hombres y mujeres que se mueve en el ámbito laboral, dichos grupos 

estaban formados por 8 y 9 personas respectivamente, Según McDaniel y Gates (1999) en 

su libro nos dicen que para que la dinámica del grupo sea adecuada y los participantes 

tengan el suficiente tiempo para expresarse, deben de ser de 8 a 10 personas, quienes se 

eligieron de forma aleatoria de la lista de clientes del restaurante y que cubrían el perfil 

deseado, es decir que estuvieran en el rango de edad de 25 a 40 años. 

 

Durante la sesión de grupo se realizaron preguntas para analizar la mezcla de 

mercadotecnia, de acuerdo a lo mencionado en el libro de Harrell y Frazier (1999); las  

4P´s,  son Precio, Producto, Plaza y Promoción.  

 

Estas sesiones de grupo fueron grabadas en video tape y en cita de audio, para un 

análisis posterior y para tener presente cada una de las aportaciones. Dichas aportaciones 

fueron tomadas como variables para realizar las preguntas de las encuestas, es por eso que 

la investigación cuantitativa se ve apoyada y complementada por la investigación 

cualitativa. (Ver anexo 3)  

 

Como resultado de la sesión de grupo se obtuvieron diferentes variables. Cada una 

de estas variables fueron las bases para formular las encuestas para la investigación 

cuantitativa.    
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1. Ambiente 

2. Menú 

3. Amabilidad del personal 

4. Instalaciones 

5. Tipo de gente que asiste al restaurante Mi Piace 

6. Ubicación 

7. Precio  

8. Publicidad  

9. Rapidez del servicio 

 

3.4 Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa como señala McDaniel y Gates (1999), es un estudio 

que utiliza el análisis matemático, el cual se basa en una muestra representativa de la 

población a estudiar. El número total de la población de personas que oscila entre los  25 a 

40 años de edad, y que habitan en la ciudad de Puebla  es de 326,466 habitantes, dato que 

se obtuvo del INEGI de la Ciudad de Puebla.  (Ver anexo 4). De igual forma se obtuvo el 

total de la población que tiene un ingreso familiar de más de 10 salarios mínimos, que es de 

31,243. Así mismo se obtuvo el salario mínimo del 2004 que tiene la ciudad de Puebla, la 

cual pertenece a la zona C,  siendo de  $42.11 pesos. Lo anterior implica que más de 10 

salarios mínimos son $ 421.10 pesos diarios.  
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Para conocer la población de interés para el estudio, se resta la población total de 25 

a 40 años de edad y el total de personas que tienen un ingreso familiar de más de 10 

salarios mínimos: 

326,466 - 31,243 = 295,223 

 

La población total que se tomó en cuenta para obtener la muestra es de 295,223, 

dato que cubre únicamente a las personas que habitan en la ciudad de Puebla, que oscilan 

entre los 25 a 40 años de edad y que tienen un ingreso familiar de más de $ 421.10 pesos 

diarios. 

 

El método de muestreo para la investigación cuantitativa es probabilística aleatoria 

simple, donde todo elemento de la población tiene una probabilidad conocida e igual de ser 

elegido. La fórmula para obtener la muestra es la que propone  McCarthy (2000), donde  

n = es la muestra 

N = es la población total a estudiar 

& = es el nivel de confianza 

p = es la probabilidad a favor 

q = es la probabilidad en contra  

e = es el error de estimación 

 
n =     (&2)    (p)    (q)   (N)   

      ((E2) (N-1) + (&2) (p) (q)) 
N = 295,223 
& = *1.96 = 95%  
p = 50 = .50 
q = 50 = .50 
e = +-5 = 0.05 
 

n =     (1.96)2    (0.50)    (0.50)    (295,223) 
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(0.05)2 (295,223-1) + (1.96)2 (0.50) (0.05) 
 

n =    (3.8416) (.25) (295,223) 
    ((.0025) (295,222) + (3.8416) (.025)) 

 
n =      283,532.16 

        738.055 + .09604 
 n =     283,532.16 

          738.1510 
 

n = 384 
 

*Dato que se obtiene de la tabla  de valores de confiabilidad establecida por Mc Daniel y Gates (1999). 
Las preguntas de la encuesta fueron estructuradas en base a las respuestas obtenidas 

de las sesiones de grupo. Partiendo desde puntos generales hasta llegar a puntos específicos 

del restaurante Mi Piace; se buscó conocer  que restaurantes de la Cuidad de Puebla están 

posicionados en la mente del consumidor, las razones por las que asisten tanto los hombres 

como las mujeres, cual es su perspectiva de los restaurantes ubicados en la Avenida Juárez 

y hasta analizar las 4 P´s del restaurante Mi Piace. (Ver anexo 5)  

 

Las 384 encuestas fueron aplicadas en el transcurso de la semana del 27 de Febrero 

al 5 de Marzo del 2004. El primer  método que se utilizó para la aplicación de las encuestas 

fue en las mejores colonias de la Ciudad de Puebla, donde se aplicaron 320 encuestas, 

seleccionando las casas de forma aleatoria y entrevistando a las personas (de cara a cara) 

con las características mencionadas anteriormente.  (Ver anexo 6) 

 

El segundo método de apoyo que se utilizó fue el de mandar las encuestas por mail 

a la base de datos de empresas afiliadas a CANACINTRA, dónde se obtuvieron 64 
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encuestas, haciendo selección y recomendación sobre el segmento a estudiar, la  encuesta 

se realizó a través de la página web www.freeonlinesurvey.com  

 

Al finalizar las encuestas se clasificaron y graficaron los datos obtenidos, con el 

apoyo de Excel para su posterior análisis. 

 

 

 

 

 

 
 
 


