
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

Metodología 

 

 

 

3.1 Descripción de la Investigación. 

 

 

       El presente capítulo tiene como propósito el dar a conocer la metodología que se utilizó 

para la compilación y estudio de los datos necesarios en función del cumplimiento de los 

objetivos establecidos en el primer capítulo.  

      Dicha investigación permitirá llevar a cabo un estudio más completo sobre los 

principales atributos que los comensales encuentran en los restaurantes de comida rápida 

para asistir a éstos con mayor frecuencia, logrando que exista un antecedente para 

investigaciones a futuro sobre el tema y sirva también como modelo de acción positiva a las 

personas que piensen en abrir un establecimiento de la industria restaurantera. 
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3.2 Instrumento. 

 

 

       Para el presente estudio, se utilizó el cuestionario como un instrumento de medición 

para evaluar los atributos que se adoptaron del estudio mencionado en el capitulo anterior. 

Un cuestionario cumple con las necesidades de cada investigación, de manera que se tuvo 

que diseñar uno propio que permitiera medir las variables que corresponden al estudio.  

       El cuestionario fue diseñado para ser aplicado a las personas que asisten a las plazas 

comerciales, con el objetivo de analizar las expectativas y preferencias que tienen los 

comensales sobre este tipo de restaurantes, así como para conocer los perfiles de dichos 

consumidores. 

     El instrumento de medición utilizado consta de once preguntas, de las cuales diez son de 

opción múltiple, que son las que evalúan cada aspecto señalado, según Webster (2000);  

seis de las cuales determinan los gustos y las razones de asistencia de los consumidores a 

los restaurantes de comida rápida; tres preguntas también de tipo opción múltiple que 

indagan sobre los perfiles de las personas; una pregunta de tipo evaluación o estimación, 

que Webster (2000) explica, son aquellas que presentan grados diferentes de intensidad, ya 

que ésta presenta el grado de satisfacción de los comensales hacia el restaurante de su 

preferencia; y por último, una pregunta de tipo abierta que como señala Webster(2000) se 

les aplica este nombre ya que el individuo puede responder con líneas o frases, que indica 

la ocupación de los encuestados. 
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       En la elaboración de dicho instrumento de medición, los primeros errores surgieron de 

algunos conceptos a utilizarse en las preguntas, para que no fueran agresivas hacia el 

encuestado; se cambiaron los rangos de cantidades utilizadas para poder abarcar los perfiles 

de cualquier persona que se pudiera encuestar, en cuanto a los ingresos mensuales y sus 

edades; se  hizo una mejor clasificación en cuanto a las edades de las personas, utilizando 

rangos; se agregaron nuevos conceptos para poder conocer los motivos de su asistencia los 

restaurantes de comida rápida; se adicionaron también algunas especificaciones para 

contestar las preguntas, como una cantidad máxima de conceptos a enumerar; se cambiaron 

los conceptos utilizados en un principio para medir el grado de satisfacción de los clientes 

en cuando al restaurante al que prefería asistir; se corrigió la redacción de algunas 

preguntas para hacerlas más claras. 

       En la segunda corrección del instrumento, se cambió el orden de las secciones de 

preguntas, pasando al principio las relacionadas directamente con los gustos y expectativas 

de los consumidores, y al final los datos demográficos; por otra parte, se arregló el formato 

de las preguntas, enumerándolas, acomodando las opciones con el fin de hacerlo más 

compacto; se eliminó una pregunta que era redundante; se modificó la forma de preguntar 

el grado de satisfacción de los clientes, y por lo tanto las respuestas también. 

       En la tercera corrección, se agregaron nuevas especificaciones para poder contestar las 

preguntas, como señalar sólo un número determinado de todas las opciones; se modificó el 

formato para poder hacer el cuestionario más breve y conciso; se cambió la forma  para 

contestar la pregunta de tipo estimación; y por último, se le añadió una pequeña 

introducción para que los encuestados supieran el motivo de dicha evaluación, y un 

pequeño agradecimiento. 
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       En el penúltimo cambio, se corrigieron errores de ortografía, se agregó una respuesta 

para darle una opción más al encuestado de expresar que no aplicaba su perfil, y por último 

se incrementó una pregunta más de tipo abierta, para poder conocer la ocupación de las 

personas.  

       Antes de la aplicación de dicho instrumento, se elaboró una prueba piloto para corregir 

errores que se encontraran en el mismo, y para asegurar que las preguntas fueran lo 

suficientemente claras para cualquier persona, esta prueba fue aplicada a 20 estudiantes de 

la UDLA  seleccionados al azar, dentro de la misma universidad el día 4 de octubre del 

presente año, durante la hora de la comida entre las 12 y las 2 de la tarde, en diferentes 

áreas del campus, como en los colegios residenciales y en el comedor Las Américas. Este 

ensayo dio como resultado la corrección del formato, poniendo más especificaciones para 

responder cada una de las preguntas y resaltando dichas aclaraciones, añadiéndole formato 

de letra negrita y un tamaño más grande. 

       Ya teniendo un cuestionario con preguntas adecuadas que contestaran los objetivos 

planteados desde el principio de esta investigación, y contando con una comprobación de 

su efectividad, se continuó con la aplicación del mismo para obtener así los datos que se 

requerían para poder llegar a las conclusiones que se platearán al final de este trabajo de 

tesis. 

 

 

 

3.3 Procedimiento. 
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       Para conocer el seguimiento de esta evaluación, la investigación se realizó durante el 

mes de Octubre del 2004 en las Plazas Comerciales Las Animas y La Noria,  ubicadas en la 

Ciudad de Puebla. Estas plazas comerciales fueron elegidas para este estudio ya que son 

algunos de los lugares más populares en esta Ciudad, por la afluencia de gente que asiste a 

éstas. Cabe señalar que la administración de la plaza comercial Angelópolis no permitió 

realizar el estudio en dicho lugar, por lo cual se tomaron las plazas antes mencionadas. 

       Como primer paso, se acudió a cada una de las Plazas Comerciales para obtener el 

permiso necesario para poder realizar las encuestas en el área de comidas. 

       A continuación, se acudió a la Plaza Las Animas el día 15 de octubre del 2004 y los 

días 16 y 18 de octubre del mismo año a la Plaza La Noria, para aplicar los cuestionarios a 

las personas que llegaban al área de comidas, momento seguido de pedir su orden ya que 

quedaban libres para contestar el instrumento después de darles una breve explicación del 

motivo del estudio. 

     El día 15 de octubre del presente año, se aplicaron 67 encuestas en el área de comidas de 

la plaza mencionada anteriormente, de las 15:30 horas hasta las 17:30 horas. Todas las 

encuestas contestadas voluntariamente. Los días 16 y 18 de octubre, se realizaron las 

encuestas en la Plaza comercial la Noria, el primer día se logró realizar 133 encuestas de las 

13:30 a las 17:20 horas; y el segundo día en la misma plaza, se logró recolectar las últimas 

50 encuestas, aplicadas de las 13:00 a las 15:30 horas aproximadamente. 

       El instrumento de investigación se les ofreció a las personas dándoles en seguida una 

explicación de a que se refería el cuestionario; que uso se les daría a sus respuestas, 

confidencial y académico solamente;  de que manera servirían los diferentes puntos de vista 

de las personas encuestadas; de la forma de  como se iban a utilizar los resultados obtenidos 
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del análisis de las respuestas; y por último a que personas se beneficiaba con este tipo de 

estudios. 

 

 

 

3.4 Sujetos de estudio. 

 

 

       Para la presente investigación se estableció una muestra de 250 personas encuestadas, 

tomando como base algunos estudios similares, dicho muestreo consiste en establecer 

generalizaciones con respecto a un grupo total de elementos sin tener que examinarlos uno 

a uno. Cabe señalar que cuando se selecciona al azar una muestra, el proceso con el cual se 

selecciona es aleatorio y no los elementos de la misma muestra. Aclarando que este proceso 

no es de tanteo, ya que la casualidad no debe relacionarse con la causalidad, ya que ésta no 

puede satisfacer necesariamente una situación con las mismas probabilidades (Stevenson 

1978).  Dichas personas del estudio eran elegidas aleatoriamente, que como lo mencionan 

Wonnacott & Wonnacott (1972) es aquella en la cual cada individuo que se encuentra 

dentro de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido como parte de la muestra; 

se tomaban ya sea como fuesen llegando al área de alimentos, las que se encontraban 

sentadas consumiendo, o las personas que pasaban en el momento de la aplicación, todo 

esto con el fin de conocer y analizar de esta manera, posibles diferencias de expectativas, 

experiencias o actitudes con respecto a los restaurantes de comida rápida. Debido a este 

método de selección, se consiguió reunir una gran diversidad de personas encuestadas, en 
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cuanto a edades, sexo y ocupación, lo que da como resultado, una amplia gama de puntos 

de vista y percepciones.  

 

 

 

3.5 Análisis de datos. 

 

 

       Con base en la información que se obtuvo del instrumento de medición aplicado a las 

diferentes personas en las plazas comerciales en el área de comida, el estudio de los 

resultados se basó en la concentración de los datos obtenidos transcritos al programa Excel, 

para consecutivamente poder hacer una interpretación utilizando algunas gráficas de los 

resultados con más elementos y así poder sacar porcentajes, para una explicación más 

sencilla. Dichas gráficas se fragmentaron de acuerdo al número de preguntas que fueron 

aplicadas en el cuestionario, todo esto, con el objetivo de permitir una mejor y más clara 

evaluación e interpretación de los datos, que llevaron a las conclusiones pertinentes de cada 

aspecto evaluado.  


