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ANEXO B 
 

 
 Encuesta 

 
 
Éste estudio servirá para realizar mi tesis de Licenciatura en Administración de Hoteles y 

Restaurantes en la UDLA-Puebla, le agradezco de antemano su aportación. Cabe mencionar 

que no hay preguntas correctas ni incorrectas. 

 

Instrucciones: Elegir la respuesta que usted crea conveniente según su criterio. 

1. ¿Con qué frecuencia asiste usted a un restaurante? 

 a) Todos los días   c) Una vez cada 15 días e) Otro 

 b) 1 ó 2 veces a la semana  d) Una vez al mes 

2. ¿Usted se preocupa por los ingredientes y la forma de preparación que contengan 

los alimentos que va a consumir?  

    SI  NO     

3. ¿Qué es lo que usted cree que define a la cocina fusión? 

a) No sé que la define  

b) Mezcla de diferentes culturas en la cocina   

c) Mezcla de sabores e ingredientes  

d) Variedad en la sazón 

e) Alta calidad de los alimentos 

f) ¿Conoce algún restaurante de la Ciudad de Puebla con éste tipo de comida? 

¿Cuál?_________________________________ 

4. ¿Qué es lo que usted cree que define a la comida Fast Food (comida rápida)? 

a) No sé que la define 

b) Menú limitado, barato y poco nutritivo 

c) Comida pre-cocinada que requiere una mínima preparación 

d) Rápida preparación y servicio rápido 

e) Comida con altos niveles de calorías, grasas y harinas 
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f) ¿Conoce algún restaurante de la Ciudad de Puebla con éste tipo de comida? 

¿Cuál?_________________________________ 

5. ¿Qué es lo que usted cree que define a la comida Slow Food? 

a) No sé que la define   

b) Se necesita tiempo para disfrutarla 

c) Defiende los alimentos tradicionales y sus métodos de elaboración 

d) Fomenta el aprecio por el placer y la calidad en la vida cotidiana 

e) Tendencia hacia un ritmo de vida más tranquilo y relajado 

f) ¿Conoce algún restaurante de la Ciudad de Puebla con éste tipo de comida? 

¿Cuál? ________________________________ 

6. ¿Qué es lo que usted cree que define la cocina Étnica? 

a) No sé que la define 

b) Cocina de un grupo de personas que comparten una herencia cultural  

c) Cocina de un país en específico, reconocida a nivel mundial 

d) Modificación de recetas originales para adaptarlas al lugar donde se preparan 

e) ¿Conoce algún restaurante de la Ciudad de Puebla con éste tipo de comida? 

¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza la cocina Regional? 

a) No sé que la caracteriza 

b) Conjunto de recetas basadas en los ingredientes locales, tradiciones y prácticas  

c) Los platillos típicos de cada región 

d) Son variaciones de cada cocina las cuales se unen  para crear una cocina 

nacional 

e) Cocina influenciada por los tipos de ingredientes disponibles en la localidad 

f) ¿Conoce algún restaurante de la Ciudad de Puebla con éste tipo de comida? 

¿Cuál? _______________________________ 

8. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza la cocina de Deconstrucción? 

a) No sé que la caracteriza 

b) Desarmar cualquier platillo y armarlo de manera distinta   

c) Se aplica al plato texturas, temperaturas y formas distintas a la de su versión 

original 
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d) Modificar el aspecto, textura y combinación de los alimentos 

e) Hace participar a todos los sentidos en el placer gastronómico 

f) ¿Conoce algún restaurante de la Ciudad de Puebla con éste tipo de comida? 

¿Cuál?______________________________ 

9. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza la cocina Light? 

a) No sé que la caracteriza 

b) Tendencia hacia la preocupación por la salud y la apariencia física   

c) Reducción del valor energético al menos de un 30% que lo normal 

d) Comida que elimina aquello que tiende a perjudicar la salud si se come en 

exceso 

e) Comida baja en grasas y calorías 

f) ¿Conoce algún restaurante de la Ciudad de Puebla con éste tipo de comida? 

¿Cuál? _____________________________ 

10. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza la cocina Mediterránea? 

a) No sé que la caracteriza 

b) Hábitos alimentarios de los habitantes de las regiones mediterráneas  

c) Cocina muy saludable 

d) Uso de aceite de oliva como principal ingrediente 

e) Utilización de productos frescos, locales y de temporada 

f) Consumo de pescado fresco, vegetales frescos  y bajo consumo de grasas 

g) ¿Conoce algún restaurante de la Ciudad de Puebla con éste tipo de comida? 

¿Cuál? ______________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 Edad:  18-25  Años    Sexo:    M     F 

  26-35      Profesión Actual:  Estudiante 

  36-50        Profesionista 

  51- en adelante      Empleado 

          Ama de casa 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 


