
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

Conclusiones 

 

 

 

5.1 Introducción 

 

 

     Ya que se cuenta con la información recopilada y analizada en los capítulos anteriores, 

en este último capitulo se darán las conclusiones pertinentes a dicho trabajo de 

investigación y se darán algunas recomendaciones que se pretende les serán útiles a los 

nuevos empresarios de restaurantes de comida rápida para darles a conocer cuales son los 

aspectos que deben de tener en cuenta para ubicar sus objetivos como empresa y poder  

lograrlos fácilmente poniendo énfasis en lo que resulte de esta investigación, todo esto de 

acuerdo con lo objetivos que se trazaron al principio de la investigación. 
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5.2 Conclusiones 

 

 

     Ahora en estos tiempos se ha observado que el crecimiento en número de restaurantes de 

comida rápida se ha ido elevando rápidamente, por lo que como se mencionó al principio 

de este trabajo de investigación, se tiene como objetivo el conocer los atributos con los que 

cuentan este tipo de establecimientos que hacen que los consumidores asistan a ellos cada 

vez de manera más constante. 

     Como primer término, se tienen las expectativas de los clientes respecto a los 

restaurantes de comida rápida. De acuerdo a los resultados obtenidos, la gente se preocupa 

más por la higiene que existe en estos establecimientos que por la seguridad que se pueda 

ofrecer en los mismos. De menor importancia, pero siendo el segundo término que los 

consumidores creen importante para este tipo de restaurantes por lo cual consumen ahí, es 

el precio de los alimentos y de igual forma y categoría, se tiene el sabor y sazón de los 

mismos. El tercer atributo fue para el servicio y la atención, y el cuarto fue la rapidez, los 

cuales son atributos esenciales en un restaurante de este tipo. 

     Como segundo objetivo se tenía la incógnita de las cualidades con las que cuentan 

actualmente los restaurantes de fast food. Analizando los datos obtenidos y categorizando 

los conceptos, las personas encuestadas en las áreas de comida respondieron que lo más 

importante en primer lugar (84 veces) es el tipo de comida que se ofrece, como lo son 

hamburguesas, tacos y pizzas principalmente. Como segunda categoría, por un poco más  

de la mitad de la importancia del tipo de alimentos (50 veces), aparece el precio con que 
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estos establecimientos manejan sus comidas, por último, como tercera opción se tienen en 

el mismo nivel de agrado, el servicio que proporcionan los empleados a los consumidores y 

otra vez el precio en estos establecimientos.  

     El tercer objetivo planteado fue determinar los atributos que tienen los restaurantes de 

comida rápida en base a las expectativas del cliente y a lo que actualmente ofrecen, 

obteniéndose la información señalada en el capítulo anterior. De esta manera se puede 

concluir que aunque el cuarenta y dos por ciento de la gente se encuentre en un estado de 

satisfacción medio por los alimentos consumidos, asisten a este tipo de establecimientos 

porque ofrecen, según sus experiencias, como primer aspecto un buen sabor y sazón de los 

alimentos que compran. Esto es algo que se repitió cuando se les pidió calificar los 

atributos, por lo que este término resultó ser muy importante, quedando en primero y 

segundo lugar. A continuación, del mismo modo, se repitió en tercer y cuarto nivel de 

importancia de atributos, la higiene con la que se preparan los alimentos en estos 

establecimientos; y por último, con el menor valor de importancia, la cercanía que tienen 

con este tipo de restaurantes. Se puede decir que la ubicación de los mismos no se les hace 

un atributo importante que deban tener para poder ir a consumir sus alimentos. 

     Aunque las personas que van a comer a estos establecimientos no están muy de acuerdo 

con los mismos en términos generales, al restaurante que más asisten, de acuerdo con las 

encuestas, es McDonald’s, en segundo lugar la gente acude a Domino’s Pizza y como 

última opción, la gente elige Burger King. Con estos datos, se puede decir que el segmento 

de las hamburguesas es el más demandado en cuanto a restaurantes de comida rápida se 

refiere. 

     Para terminar de cubrir los objetivos planteados en un principio, se tienen los perfiles de 

las personas que suelen ir a comer a los fast food, que normalmente van por motivos de 
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diversión o entretenimiento en primer lugar, y solamente el uno por ciento asiste por 

motivo de negocios. Estas personas en su mayoría adolescentes mujeres  que acuden para 

distraerse y pasar un buen rato, suelen ir acompañadas normalmente de jóvenes de entre 21 

y 30 años los cuales en su mayoría se encuentran estudiando, por lo cual no cuentan con un 

ingreso mensual que pueda ser tomado en cuenta.  

 

 

5.3 Recomendaciones 

 

 

     Con base en la información obtenida en los resultados y análisis anteriores, es pertinente 

dar a conocer que los consumidores que más van a asistir a este tipo de restaurantes serán 

jóvenes acompañados normalmente de otros jóvenes y que acuden para distraerse, por lo 

tanto el  ambiente debe ser el apto y adecuado para estas edades. 

     Por otra parte, en lo que normalmente los consumidores tienen sus expectativas basadas 

primordialmente en la higiene de los alimentos recibidos, que se encuentren a un precio 

razonable y con un buen sabor, por lo que se puede sugerir, que al pensar en un restaurante 

de este tipo, ya sea una franquicia conocida o un establecimiento independiente, se deben 

manejar los alimentos con la máxima higiene posible, tanto en los alimentos, como en el 

local en el que se establecerá el negocio. Al mismo tiempo debe cuidarse el aspecto de los 

precios, ya que el comensal da gran importancia a este aspecto en este tipo de restaurantes. 

De la misma manera, procurar la mejor calidad tanto en la materia prima, como en la 

preparación de los alimentos, para tener como resultado un buen sabor y sazón de la 

comida, que es también uno de los aspectos importantes para los consumidores. Haciendo 
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una comparación con los datos que arrojaron las expectativas con las experiencias de los 

consumidores en este tipo de restaurantes, hay una leve variación en dichos atributos. 

Según los clientes, este tipo de restaurantes ya establecidos buscan como primer término el 

ofrecer alimentos de buen sabor y sazón, dejando a la higiene como tercer lugar siendo lo 

que en mayor proporción tienen las personas como expectativas en cualquier restaurante de 

comida rápida. Por otra parte,  en las expectativas de los clientes el precio es algo que 

buscan como segunda opción, en cambio, como atributo ofrecido por parte de las 

franquicias, esto ni siquiera figura en sus 3 prioridades, por lo que esto podría ser uno de 

los factores de que el cuarenta y dos por ciento de las personas encuestadas tengan su grado 

de satisfacción medio. 

     Este trabajo de investigación, permitió analizar y comparar los aspectos más importantes 

que conforman un restaurante de comida rápida contra las expectativas que el cliente tiene 

y lo que ha recibido de acuerdo a su experiencia. Una recomendación sería realizar nuevas 

investigaciones en otros lugares de consumo, ya que éste se vio muy inclinado hacia la 

perspectiva de los jóvenes por haberse realizado en una Plaza Comercial. 

     En base a los datos obtenidos, se considera importante el sugerir una investigación 

posterior sobre este tipo de establecimientos, con el fin de conocer como van cambiando los 

restaurantes a lo largo de su crecimiento y desarrollo, y lo mismo con las personas que 

acuden a estos, ya que como se mencionó en un principio, al paso del tiempo van surgiendo 

nuevas expectativas  por los cambios de ritmos de vida y costumbres en nuestra sociedad. 

      

            


