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METODOLOGÍA 

 
 

 Con el propósito de alcanzar los objetivos de investigación planteados al 

principio de este trabajo, se tomó una muestra que incluye a todo tipo de 

operaciones comerciales de servicios de alimentos tales como restaurantes de 

servicio completo, de servicio limitado, cafeterías, restaurantes de hoteles, entre 

otros. La muestra cuenta únicamente con 32 elementos, esto debido a la 

disposición de los diferentes gerentes para proporcionar la información 

solicitada, pues más de uno se negó a ser entrevistado.  Entre los entrevistados 

están: Alberto Galván, gerente de “Carlos Santos”; Carlos Campos, gerente de 

“La estancia argentina”; Rodrigo Martínez, gerente de “La Proa”; Rafael Juárez, 

gerente de “Sushito”; José Campos, gerente de “La Silla”; Dora Jiménez, gerente 

de “La Rue de Vins”; Norma Delia de la Rosa, gerente de “Tántalo”; Tereso 

Ramos, gerente de Alimentos y Bebidas de Marriot Real Puebla; Eduardo 

Hernández, gerente de Alimentos y Bebidas de Fiesta Inn Las Ánimas; Oscar 

Medina, gerente de Alimentos y Bebidas de Fiesta Americana; Lic. Muniello, 

gerente de Alimentos y Bebidas de Crowne Plaza Puebla, por mencionar 

algunos.   

 

 Posteriormente se realizaron entrevistas únicamente a los gerentes y/o 

dueños de dichos establecimientos. No fue necesario solicitar citas para 

conseguir las entrevistas, pues al momento de explicarles de qué se trataba 



accedían a ser entrevistados. Dichos encuentros se realizaron frente a frente en 

cada uno de los distintos establecimientos.  

 

 Las preguntas aplicadas se basan en un cuestionario que cuenta con 

seis preguntas tanto abiertas como cerradas. El propósito de realizar entrevistas 

guiadas en lugar de aplicar  encuestas es brindar a los entrevistados mayores 

opciones de respuesta dado existe una amplia gama de actividades que se 

pueden realizar.  Así mismo, dentro de la misma entrevista se les dio una 

definición concreta del término Responsabilidad Social, esto con el propósito de 

que las respuestas proporcionadas por los entrevistados sean lo más apegado a 

lo que este trabajo de investigación busca.  

 

Las preguntas están diseñadas de manera que se obtenga la información 

necesaria para cumplir con los objetivos de investigación planteados al principio 

de este trabajo. 

 

 En los resultados se enumeran las respuestas más comunes; así mismo 

se enlistan las actividades que realizan  los establecimientos entrevistados.  

 

 El formato de entrevista utilizado se encuentra anexo a este trabajo.   
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