
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Descripción de la investigación. 

 

 La investigación realizada pretende determinar los cambios a realizar en los platillos 

ofrecidos por un restaurante en la ciudad de Oaxaca. Para determinar en primer lugar qué 

era aquello que debía cambiarse o modificarse, se analizaron los registros históricos de 

ventas del restaurante por cada platillo, y así se determinó cuáles eran los que más se 

vendían, y cuáles eran consumidos en contadas ocasiones. 

 

Como se mencionó en el marco teórico la planeación de los menús no es una actividad 

sencilla que pueda basarse en el conocimiento de los platillos o gustos y preferencias de los 

propietarios de un restaurante; requiere de una exhaustiva investigación de mercados. Por 

ello, además de analizar las ventas del restaurante durante el periodo de septiembre 2003 a 

enero 2004, se optó por realizar una  investigación de campo dentro de las instalaciones del 

hotel, a personas que habían sido comensales del restaurante La Nostalgia. Con ello se 

pudieron obtener opiniones respecto a los alimentos y a los gustos y preferencias de los 

visitantes. 
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El menú es el instrumento básico de ventas y a través de él se realiza la función de vender, 

que es la más importante de un restaurante. La planeación del menú, desde la definición de 

los platillos hasta la elaboración de la carta es una tarea que compete a todas las áreas del 

servicio. 

 

Teniendo estos aspectos en consideración, se decidió que la investigación debería llevarse a 

cabo contemplando un público: Los huéspedes del hotel, que con frecuencia consumen 

alimentos en el restaurante ubicado dentro de las mismas instalaciones. 

 

Ya se hizo la investigación de campo se realizó a través de la aplicación de encuestas como 

técnica principal. 

 

La investigación que se pretende realizar determinará si es necesario modificar la actual 

carta de platillos en el Restaurante La Nostalgia en la ciudad de Oaxaca, a fin de generar 

más demanda de los alimentos que se ofrecen. De acuerdo al objetivo el cual es la 

elaboración de un nuevo menú entonces será necesario recabar información. Si ésta se ve 

cumplida, entonces se llevará a cabo la toma de decisiones con respecto a las acciones 

concretas y estrategias de mercadotecnia a utilizar. 

 

Existen varios tipos de análisis: 

a) Apiorísticos 

b) Preposterior 

c) Posterior 

 



Metodología 
 

37

En este caso, se realizará en primer lugar un estudio a priori, es decir, antes de modificar la 

carta o menú, se buscará conocer qué es lo que los clientes buscan en un restaurante en la 

ciudad de Oaxaca, cuáles son sus platillos preferidos, el tipo de servicio que desean, entre 

otros. 

 

Se pretende que una vez que se modifique el menú se realice un estudio posterior a fin de 

determinar si los cambios o modificaciones al menú resultaron adecuados y si la demanda 

de alimentos en el restaurante aumentó, sin embargo, esa ya será una investigación a cargo 

del propio restaurante, ya que la presente tesis se basa simplemente en la propuesta de 

modificación del menú a partir de la información obtenida con la investigación de 

mercados. 

 

 

3.2. Descripción del cuestionario. 

 

El cuestionario que se diseñó para esta investigación está estructurado en un total de once 

preguntas a fin de que sea un instrumento sencillo de resolver y que no les quite demasiado 

tiempo a los clientes. 

 

En primer término se presenta una breve explicación de la utilidad del cuestionario a fin de 

que los clientes se sientan en libertad de contestar. Posteriormente se solicita que el 

encuestado llene una serie de datos generales que servirán de datos de clasificación para la 

investigación. 
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Las preguntas empleadas en el cuestionario son bastante sencillas y contienen opciones de 

respuesta, lo cual facilita aún más el que los clientes respondan a los cuestionamientos 

planteados. 

 

La primera pregunta tiene por objetivo el determinar cuáles de los cuestionarios tendrán 

validez para la investigación, ya que se establece qué huéspedes del hotel han sido clientes 

del restaurante. En este caso, este será el primer criterio de inclusión, ya que para efectos de 

la presente investigación, no es importante la opinión de personas que no han consumido 

alimentos dentro del restaurante. 

 

La segunda pregunta pretende establecer el comportamiento de consumo de los huéspedes 

del hotel, a fin de determinar cuál o cuáles son las comidas que realizaron en el restaurante 

La Nostalgia, lo cual brindará información importante sobre que partes del menú sería más 

importante modificar según la afluencia de clientes. 

 

La tercera pregunta permite conocer en un plano general, los gustos y preferencias de los 

comensales, es decir, su gusto por la cocina regional o la internacional. 

 

La pregunta cuatro  consiste en determinar qué platillos fueron los consumidos por los 

comensales. 

 

La pregunta cinco relaciona el gusto de los platillos junto con el sazón y el estilo de 

preparación dentro del restaurante La Nostalgia, ya que cuestiona a los comensales sobre si 
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los platillos consumidos fueron de su agrado. Esto nuevamente permitirá conocer qué 

platillos son los que más gustan y los que menos gustan. 

 

La pregunta seis tiene por objetivo el conocer la opinión de los comensales respecto de los 

precios pagados por los alimentos en el restaurante La Nostalgia. Esto permitirá determinar 

si es necesario modificar los precios, ya sea a la alza o a la baja, según las opiniones  

recopiladas. 

 

La pregunta siete permitirá conocer los gustos generales de los visitantes a la ciudad de 

Oaxaca, a fin de determinar si resulta necesario incluir en el menú especialidades  distintas 

a las ya ofrecidas. 

 

La pregunta ocho permitirá determinar si la cocina oaxaqueña es del gusto de los visitantes, 

ya que este tipo de comida ha sido siempre parte del menú tradicional del restaurante La 

Nostalgia, y en caso de no ser del gusto de los comensales, se considerará el eliminarla de 

la lista de platillos. 

 

Con la pregunta nueve se conocerán cuáles son los platillos oaxaqueños que más gustan o 

atraen a los visitantes. 

 

La pregunta diez tiene por objetivo el conocer el tipo de servicio preferido por los 

comensales en el restaurante la Nostalgia, con miras a instalar servicio de buffet o 

establecer comidas corridas o menús ejecutivos. 
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Finalmente, la pregunta once sirve de control determinado si la comida que les gusta más a 

los comensales es la regional o si seleccionaron algún platillo internacional de la carta. 

El cuestionario empleado es el siguiente: 

 

 

3.3. Aplicación del cuestionario. 

 

La aplicación del cuestionario se llevó a cabo en las instalaciones del hotel, sobre todo 

dentro del Restaurante La Nostalgia y al momento en que los visitantes pagaban sus 

cuentas. 

 

Para llevar a cabo la investigación fue necesario contar con dos personas en la ciudad de 

Oaxaca, quienes fueron los que aplicaron el cuestionario en la recepción o Restaurante de 

acuerdo al momento en que el cliente fue captado. 

 

A fin de que los turistas lo pudieran contestar, fue necesario traducir el cuestionario a los 

idiomas inglés y francés. 

 

Antes de la aplicación del cuestionario se informaba a los huéspedes del hotel sobre la 

utilidad del cuestionario y se les preguntaba si estaban dispuestos a responder o no, a fin de 

no incomodarlos. 
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En total, los cuestionarios se aplicaron en un periodo de un mes y medio, No se trató de un 

cuestionario autoadministrado, ya que las personas de apoyo en Oaxaca fueron quienes 

preguntaban a los clientes y contestaban sobre el instrumento. 

 

Los criterios de selección fueron los siguientes: 

• Personas adolescentes y adultas, con poder adquisitivo para comer en un 

restaurante. 

• Sexo indistinto 

• Que hablen español o inglés para poder aplicar los cuestionarios. 

• Que se encuentren en la ciudad de Oaxaca al momento de la investigación 

• Que hayan consumido algún  alimento en el restaurante La Nostalgia. 

 

 

3.4. Población y muestra. 

 

En el caso de los huéspedes del hotel, se decidió aplicar una encuesta breve a la hora en que 

éstos cerraban su cuenta con el hotel. Se optó por aplicar la encuesta al 100% de los 

huéspedes durante un periodo de un mes, y los criterios que se siguieron fueron que los 

clientes debían haber consumido alimentos en el restaurante La Nostalgia al menos una vez 

durante su estancia. 

 

Para determinar el tamaño de las  muestras es necesario considerar el universo. El universo 

está integrado por todos los objetos de una investigación, en este caso, por todos los 
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posibles clientes del restaurante La Nostalgia, es decir, clientes actuales y potenciales. El 

universo puede ser finito o infinito, y se le considera finito cuando el número de elementos 

es menor a 500,000. 

 

Para que la muestra alcance los objetivos preestablecidos debe ser : 

 

1. Representativa, es decir, todos los elementos deben presentar las mismas cualidades y 

características del universo. 

2. Suficiente : la cantidad de elementos seleccionados debe estar libre de errores. 

 

Para calcular una muestra se pueden usar diferentes fórmulas. Para el caso de este estudio 

se empleará la fórmula para poblaciones finitas puesto que son menos de 500,000 personas 

las que visitan el hotel anualmente, y por lo tanto el restaurante. 

 

Universo : 

El universo de la investigación serán las personas que visitan el restaurante La Nostalgia.  

A partir de dicho universo se seleccionará una muestra probabilística, cuyo tamaño se 

determinará empleando la siguiente fórmula: 

 

 

  z² pq 

 ________________ 

n=      

  e²  
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Donde : 

Z = coeficiente de confianza 

p= probabilidad a favor 

q= probabilidad en contra 

e= error de estimación 

n= tamaño de la muestra 

 

Nivel de confianza= 95% = 1.96²= 3.84 

Este nivel de confianza es un valor tipificado que se encuentra dentro de las tablas de Z o 

áreas bajo la curva 

 

Probabilidad de éxito = .5 

Probabilidad  de fracaso = .5 

Error de estimación = 5% = .5² = .0025 

 

  (3.84) (.5) (.5) 

 ____________________________ 

n=      

 (.0025) 

 

El resultado de la operación anterior son 384 cuestionarios para garantizar un nivel de 

confianza del 95%. 
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3.5. Análisis de datos 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes del restaurante La Nostalgia fueron 

introducidos en una base da datos y procesados en Excel. Las preguntas se analizaron de 

manera individual y se graficó cada una de ellas a fin de obtener una imagen visual de las 

respuestas. 

 

A continuación se presenta el cuestionario utilizado. 

La presente investigación tiene como objetivo ofrecerle un mejor servicio en el restaurante 
La Nostalgia y adecuar los platillos al gusto de nuestros comensales. 
Mucho le agradeceremos el que responda el siguiente cuestionario con absoluta sinceridad. 
 
Gracias. 
Datos generales 
Edad___________ 
Sexo___________ 
Estado Civil___________ 
Lugar de procedencia_____________ 
Ocupación______________________ 
 

1. Durante su estancia en el hotel, ¿Realizó alguna comida en el restaurante La 
Nostalgia? 

a) si 
b) No 

2. La comida que  realizó en la Nostalgia fue: 
a) Desayuno 
b) Comida  
c) Cena 

3. ¿Consumió platillos regionales o internacionales? 
a) Regionales 
b) Internacionales 

4. ¿Qué platillos pidió? 
      ___________________ 
5. ¿Le gustaron los platillos que consumió? 

a) Si 
b) No 
c) ¿Qué cambiaría o mejoraría?______________________ 
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6. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre los precios del restaurante La Nostalgia  
a) Son bajos 
b) Son los adecuados 
c) Son altos 
d) Demasiado elevados 
 

7. Cuando viaja a la Ciudad de Oaxaca, ¿qué tipo de comida prefiere? 
a) Internacional 
b) Regional Oaxaqueña 
c) De especialidad Italiana 
d) Francesa 
e) Japonesa 
f) Mexicana en general 

8. ¿Le gusta la comida regional Oaxaqueña? 
a) Si 
b) No 

9. En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, señale sus platillos favoritos 
     __________________________________________________________________ 
10. ¿ Cuándo come en restaurantes, qué tipo de servicio prefiere?  

a) bufete 
b) a la carta 
c) Menú ejecutivo 

11.  En el restaurante la Nostalgia,  consumió platillos regionales o pidió servicio a la 
carta? 

a) regional 
b) A la carta 

 
Gracias por su atención. 




