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CAPÍTULO V 
 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

 
En este capítulo se muestran las conclusiones más significativas que se obtuvieron del 

estudio realizado a una muestra de consumidores de la ciudad de Puebla, para investigar los 

conocimientos que tienen éstos sobre los diferentes tipos de cocina investigados. A partir de 

los datos recabados al analizar las 300 encuestas aplicadas, se llegó a las siguientes 

conclusiones, así mismo se hacen algunas recomendaciones que serían útiles para 

investigaciones futuras de este tipo. 

 
 
 

5.1 Conclusiones 
 
 
Para empezar a concluir, es indispensable decir que después de la investigación realizada en 

el capítulo II acerca de los tipos de cocina, no se sabe con exactitud que término asignarles 

a las cocinas investigadas, ya sea cuisine, técnica o tendencia; debido a que no se encontró 

ningún tipo de clasificación que aludiera a estos términos, se llegó a la conclusión de 

clasificar los siguientes términos en base a la información recabada. 

 Dentro de la categoría de cuisine, palabra que proviene de la lengua francesa que 

denota el arte de cocinar, son también los ingredientes, el sazón, los procedimientos de  
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cocinar y los estilos atribuibles a un grupo en particular de personas; el grupo puede ser 

definido geográficamente, históricamente, étnicamente, políticamente, culturalmente o 

religiosamente. Se puede proponer en esta categoría poner la cocina étnica, la cocina 

regional, la cocina mediterránea, la cocina de deconstrucción, la cocina de fusión.  

 Para la categoría de técnica la cual es un conjunto de procedimientos y recursos de 

que se sirve una ciencia o un arte y la pericia o habilidad para usar de esos procedimientos 

y recursos, entraría tanto la comida slow food como la cocina de deconstrucción. Por último 

para la categoría de tendencia la cual es la propensión o inclinación en los hombres y en las 

cosas hacia determinados fines, se propone la comida fast food, la comida slow food, la 

cocina light y podría también ser la cocina fusión. Como se puede observar, varias cocinas 

entran en más de una categoría, ya que empiezan siendo una tendencia y pueden continuar 

siendo una técnica culinaria.   

Por otra parte, dentro de la muestra estudiada, se observó que al menos el 50% 

asiste semanalmente a comer a un restaurante, lo cual no necesariamente hace al 

consumidor más conocedor de los tipos de cocina de los diferentes restaurantes que 

frecuenta, es decir que no forzosamente saben con exactitud lo que significa cada tipo de 

cocina. Dentro de la muestra se incluyeron a hombres y mujeres, mayores de edad que 

asistieran a restaurantes sin importar la frecuencia con la que lo hicieran.  
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Puede decirse que al finalizar el estudio, se observó que con el 87% los 

consumidores actuales sí se preocupan por la forma de preparación y los ingredientes de los 

alimentos que van a consumir. 

Al realizar las encuestas se dio a conocer como las personas identificaron los tipos 

de cocina existentes, se hace notable en cuanto a los datos obtenidos de la muestra que las 

cocinas que más conocen son la fast food, la cocina regional y la cocina light, teniendo 

estas muy pocas menciones desde una hasta cinco, en la opción de la encuesta de no sé que 

la define. 

Al identificar los resultados de porque distinguen los tipos de cocina, se obtuvo que 

los consumidores identifican la cocina fusión con la mezcla de diferentes culturas en la 

cocina,  la cocina fast food con una rápida preparación y servicio rápido; esta última es una 

de las cocinas que más identifican los consumidores. Para la comida slow food, la mayoría 

de las personas no saben que la define, pero algunos otros piensan que es la que defiende 

los alimentos tradicionales y sus métodos de elaboración, la cocina de deconstrucción se 

encuentra en la misma situación que la comida slow food, donde la mayoría de las personas 

no saben que la define, pero otros pocos piensan que significa modificar el aspecto, textura 

y combinación de los alimentos.  

La cocina étnica piensan los consumidores que es la cocina de un grupo de personas 

que comparten una herencia cultural y la cocina de un país en específico, reconocida a nivel 

mundial. Como ya se había mencionado anteriormente, la cocina regional  y la cocina light 

son unas de las que más conocen los consumidores, diciendo que la primera son los 

platillos típicos de cada región, y la segunda se refiere según los datos obtenidos de los 

consumidores a la comida baja en grasas y calorías.  
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Por último, la cocina mediterránea opinan los consumidores principalmente que son 

los hábitos alimentarios de los habitantes de las regiones mediterráneas, seguida de la 

opinión de que no saben que es lo que la define. 

Otro punto que se puede deducir con todos los datos obtenidos de las encuestas es 

que los consumidores no identifican los restaurantes correctamente con su tipo de cocina, 

ya que ellos piensan que tienen cierto tipo de cocina cuando en realidad es otra, tal como es 

el caso de la cocina mediterránea. Se puede notar en los restaurantes anotados por los 

consumidores que ellos piensan que la cocina mediterránea es solamente la cocina 

española, ya que ciertos restaurantes mencionados por la muestra como el Allegue, las 

Tapas, la Verema, Terraza y Tapeo, el Tántalo y el Tentempié son restaurantes de cocina 

española, a pesar de que el sur de España abarca parte del mediterráneo no se puede 

generalizar que la comida española toda es parte de la dieta mediterránea. 

Se puede concluir también que a pesar de que la cocina de deconstrucción no se ha 

establecido en México según lo investigado; el 38% del total de la muestra tiene idea de lo 

que el término significa, aunque solamente un 3% del total de la muestra mencionaron 

algún restaurante que ellos pensaban que tenía la cocina de deconstrucción; algo similar 

sucede con la comida slow food, donde el 66% de la muestra tiene cierta idea de lo que ésta 

cocina significa, a pesar de este porcentaje, solamente dos personas mencionaron uno de los 

restaurantes precursores del movimiento slow food, el restaurante Casandrino.  

Se pudo también observar que un mínimo porcentaje del total de la muestra, en 

lugar de escribir el nombre de algún restaurante en específico de comida slow food, asoció 

el término con todo aquel restaurante que tuviera mal servicio y que tuviera un servicio 

muy tardado o lento. 
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Por otro lado, en cuanto a la cocina light, se pudo notar que las personas asocian 

mucho el término light o ligero con las verduras o ensaladas, y por lo visto confunden el 

término con lo que es la cocina vegetariana; concluyendo esto a partir de todos los 

restaurantes que mencionó la muestra, los cuales se enfocan más a lo nutritivo como lo son 

las ensaladas, los jugos, las pechugas de pollo en fin las verduras en sí. 

Una parte de la muestra asocia el término fast food con los famosos food courts o 

áreas de comida rápida de los centros comerciales, sobre todo del centro comercial 

Angelópolis. También es notoria la presencia del restaurante Mc Donald’s en la mente de 

los consumidores, sin importar la edad o el sexo de estos, fue llamativo ver que 155 

personas de 300, o sea la mitad de la muestra, mencionaron a Mc Donald’s como un 

restaurante de comida rápida o fast food. 

 Se pudo concluir con el análisis estadístico que la preocupación por los ingredientes 

que van a consumir los clientes y la frecuencia con la que asisten los mismos a restaurantes,  

son dependientes. Queriendo decir que los consumidores si se preocupan mas por los 

ingredientes que van a consumir cuando asisten con frecuencia a comer a algún restaurante. 

Buscando si existe dependencia entre los conocimientos de los consumidores y la 

profesión, pudo concluirse que no existe dependencia en la cocina étnica, la comida slow 

food, y la cocina mediterránea. En el resto de las cocinas si existe dependencia alguna entre 

la variable conocimientos y la variable profesión. 
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5.2 Recomendaciones 
 

 
En el caso de que los consumidores no conozcan los tipos de cocinas, se puede sugerir a los 

restauranteros proporcionarles información acerca del concepto de la cocina que utilizan en 

su restaurante. A pesar de que de los consumidores tienen conocimientos sobre los 

diferentes tipos de cocina, se hace necesario proporcionarles más información acerca de 

estas, para poder dejarles bien claro que tipo de cocina maneja el restaurante al que asiste. 

Para que estos conocimientos puedan ser beneficiosos para los restauranteros, volviendo a 

los consumidores más conocedores, ya que de esta forma podrían mejorar sus ventas y sus 

menús. 

Si el concepto que están manejando los restauranteros en sus establecimientos no es 

bien identificado por los consumidores o éstos tienen cierta confusión con los conceptos. Se 

puede sugerir a los restauranteros que hagan saber a sus comensales de alguna forma su 

concepto, ya sea a través de sus mantelitos, de alguna leyenda dentro de su menú o en algún 

tipo de publicidad de su conveniencia. 

Para futuras investigaciones acerca de los diferentes tipos de cocina, se recomienda 

investigar primero que tipos de cocinas existen solamente en la ciudad de Puebla, para que 

así se pueda tener más noción de lo que los consumidores y asistentes a restaurantes de la 

ciudad de Puebla conocen sobre éstas. 

Es aconsejable para estudios posteriores, se tome en cuenta a la hora de realizar las 

encuestas y aplicarlas el nivel socioeconómico o estatus social de las personas a encuestar, 

ya que esto puede influir en los conocimientos que tenga la muestra. 
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Es recomendable para exploraciones siguientes utilizar este estudio o un estudio 

similar como herramienta de marketing de cada restaurante, para que así los clientes tengan 

más información sobre los platillos o tipo de cocina que se ofrecen en los restaurantes. Y de 

esta forma volver a los consumidores más ilustrados y así esta información proporcionada 

podría servir como un plus para el cliente; ya que se sentiría alagado al ver que se 

preocupan por que realmente conozca lo que le venden.   

Se puede realizar también esta misma investigación pero en lugar de enfocarla a los 

consumidores, enfocarla a los dueños de los restaurantes de la ciudad de Puebla, para así 

identificar que tanto conocen acerca de las cocinas que manejan en sus restaurantes y sobre 

las cocinas que existen dentro del mercado poblano, para que de esta forma puedan abarcar 

nuevas y novedosas áreas culinarias dentro de la industria restaurantera. 

Podría ser recomendable en un futuro realizar una investigación que incluya los 

tipos de cocina de los restaurantes de servicio completo de la ciudad de Puebla, e investigar 

con los consumidores si realmente el restaurante que se les pregunta tiene el tipo de cocina 

con la que ellos lo identifican, es decir por ejemplo, pueden preguntarle si el restaurante 

asiática maneja el tipo de cocina étnica, de fusión o slow food. De esta forma se puede 

saber si el restaurante esta haciendo la correcta promoción del tipo de comida que quiere 

vender. 

Se puede recomendar también a los restauranteros investigar un poco más acerca de 

los conocimientos que tienen las personas sobre los términos de las cocinas para que de esta 

forma puedan posicionar mejor su producto y no existan confusiones sobre que tipo de 

comida están ofreciendo.  
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Sería interesante que para estudios posteriores, se analizara la relación que pudiera 

existir entre los conocimientos de los consumidores acerca de los diferentes tipos de cocina, 

la edad de los mismos y su profesión. Para poder observar la dependencia que existe entre 

las variables antes mencionadas. 

Se recomienda también a largo plazo, identificar si los consumidores a la hora de 

elegir el restaurante al que asistirán, lo hacen en base al tipo de cocina del lugar o a la 

forma de preparación de los platillos. Pues es probable que las preferencias de los 

consumidores influyan en sus decisiones a la hora de elegir un restaurante para comer; ya 

que depende de la situación por la cual asistan a un lugar. Pueden ser varias las razones por 

las que asistan, ya sea por que quieren ser bien atendidos con un buen servicio o puede que 

asistan al lugar ya que se les antojo algo para comer que venden en ese sitio y es por eso 

que eligieron tal lugar. 


