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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

 

Esta investigación es de tipo exploratoria. La investigación consiste en examinar un 

tema que ha sido poco estudiado, esto da lugar a relacionarnos con estos fenómenos 

desconocidos y así poder obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación mas completa sobre un contexto particular de la vida real (Sampieri,Collado y 

Lucio, 2000). Así mismo la investigación exploratoria esta diseñada  para señalar un 

análisis preeliminar de la situación. Se intentó replicar el estudio realizado por Moshe 

Davidow en  University of Haifa, publicado en el Journal or Hospitality & Tourism 

Research en noviembre del 2000, cuyo objetivo es analizar el impacto que causan a la 

organización las personas que se quejan, así como también la conducta del cliente después 

de la queja 

 

3.2. Sujetos de estudio 

 

Los sujetos de estudio fueron diversos alumnos a nivel licenciatura de las diferentes 

universidades de la ciudad de Puebla, en las que se puede mencionar la Universidad de las 

Américas, Universidad Iberoamericana, Universidad Cuauhtémoc, Universidad Popular  
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Autónoma del Estado de Puebla, las cuales fueron elegidas por conveniencia, ya que se 

tenía mayor facilidad para la aplicación de los cuestionarios y se creyó que se iban a 

obtener mejores resultados. Estos alumnos fueron visitados dentro sus universidades y 

cuestionados sobre los servicios que se les ha ofrecido en diversos restaurantes 

Anterior a la realización de la encuesta, se aplicó una prueba piloto con el fin de 

saber si el cuestionario a aplicar tenía algún error y si arrojaba los resultados requeridos en 

esta investigación. 

En la realización de la prueba piloto se detectó que el cuestionario tenia algunos 

problemas de  apreciación, es decir algunas preguntas no se entendían y otras eran 

confusas, por lo que se prosiguió al cambio de éstas para que fueran de mejor 

entendimiento. 

 

3.3 Tamaño de la Muestra 

 

La muestra utilizada fue no probabilística, esto es que no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características del investigador, así como de las decisiones 

del grupo de personas a encuestar (Sampieri,Collado y Lucio, 2000). Se decidió que la 

población a encuestar se tratara de estudiantes, ya que la aplicación del cuestionario seria 

de  mayor facilidad. 

 El número de sujetos de estudio utilizado fue de 200, por considerarlo un número 

razonable para poder obtener resultados significativos. 
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3.4 Instrumento de trabajo 

 

El cuestionario utilizado en la presente investigación  el previamente utilizado en el 

estudio de Moshe Davidow publicado en el Journal or Hospitality & Tourism Research. 

Este cuestionario fue aplicado uno a uno a los diversos estudiantes de las 

universidades  ya  mencionadas, para analizar el seguimiento que se le ha dado a las quejas 

que estos mismos han  hecho saber a los gerentes o encargados de los diferentes 

restaurantes.  Se encuentra en el anexo A. 

 

 

3.5 Procedimiento de la investigación 

 

Posteriormente se mencionará paso a paso el proceso que se siguió  para la 

investigación realizada. 

1) El cuestionario se aplicó en las instalaciones de las Universidades 

anteriormente mencionadas. 

2) En la Universidad de las Américas, así como también en las Universidad 

Iberoamericana, los cuestionarios fueron proporcionadas a los alumnos en 

los salones de clases, ya que el acceso del investigador a los salones fue 

permitido. En la Universidad Cuauhtémoc y en la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla fueron aplicados en las áreas 
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comúnes, ya que no fue permitido que se aplicaran en los salones de clases, en 

ambos casos los alumnos fueron elegidos a conveniencia. 

3) Los estudiantes fueron contestando el cuestionario según las experiencias 

que han tenido en restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


