
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 En el presente capítulo se analizan cada una de las respuestas obtenidas con la 

aplicación del cuestionario. 

 

 

4.1.Resultados de los datos generales 

 

Edad 

La edad promedio de los comensales en el restaurante La Nostalgia fue de 36 años. 

 

Sexo 

La distribución por sexo fue la siguiente: 

53% femenino 

47% masculino 

 

Estado Civil 

En cuanto al estado civil se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Casados  62% 

Solteros  28% 

Viudos   2% 

No especificaron 8% 

 

Lugar de procedencia 

México Distrito Federal  32% 

Puebla     15% 

Otras ciudades en México  15% 

Estados Unidos   15% 

Canadá    9% 

Francia    4% 

Italia     4% 

Alemania    4% 

España     2% 

 

Ocupación 

Las ocupaciones señaladas fueron: 

Hogar   22% 

   Gobierno  8% 

   Banca   12% 

   Industriales  42% 

   Arquitectos  4% 
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   Abogados  10% 

   Empresarios  12% 

 

 

4.2. Pregunta uno. 

 

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

a) Si 

b) No 

 

Del total de cuestionarios aplicados, se seleccionaron solamente aquellos que sí habían 

realizado alguna comida en el Restaurante La Nostalgia, el resto de los cuestionarios no fue 

tomado en cuenta para efectos de la investigación, por lo cual el 100% de esta respuesta fue 

afirmativa. 

 

 

4.3. Pregunta dos. 

 

La comida que  realizó en la Nostalgia fue: 

a) Desayuno 

b) Comida  

c) Cena 
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Figura 1 tiempo de consumo 
 

La comida realizada con mayor frecuencia dentro del  Restaurante La Nostalgia fue la 

comida, seguida muy de cerca por la cena. Como se observa en la figura #1 el porcentaje 

mas alto es de 38% siendo este para el tiempo de consumo de la comida, seguido de la cena 

con un 36% y como último el desayuno con un 26%. 

 

 

4.4. Pregunta tres. 

 

¿Consumió platillos regionales o internacionales? 

a) Regionales 

b) Internacionales 
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Figura 2 tipo de comida 
 

 

Los comensales del restaurante La Nostalgia consumieron, en un 62% mas los platillos 

regionales, sin embargo, no se debe dejar a un lado al 38% que consumió platillos 

internacionales.. 

 

 

4.5. Pregunta cuatro. 

 

¿Qué platillos pidió? 

Esta pregunta se dejó abierta para conocer cuáles eran los platillos más solicitados. 

Estos fueron las especialidades Oaxaqueñas, encabezadas por el mole amarillo, el 

coloradito y el verde. 
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4.6.  Pregunta  cinco. 

 

¿Le gustaron los platillos que consumió? 

a) Si 

b) No 

c) ¿Qué cambiaría o mejoraría?______________________ 

 

Al 100% de las personas que participaron de la investigación les gustaron los paltillos 

solicitados, tanto los internacionales como los de la cocina tradicional oaxaqueña. 

 

Cambios o mejoras solicitadas: 

- Más pequeñas las porciones 

- Tener platillos condimentados pero poco picantes 

 

 

4.7. Pregunta seis. 

 

¿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 
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Figura 3 Los precios 
 

En esta pregunta se obtuvieron una gran variedad de respuestas, ya que los encuestados 

respondieron de la siguiente manera el 32% de los encuestados mencionó que los precios a 

su juicio son bajos, el 24% de los mismos mencionó que son precios adecuados, el 20% 

mencionó que son altos, otro 20% mencionó que son elevados, existiendo aquí un error en 

la redacción de la pregunta ya que elevados y altos es un sinónimo por lo tanto el resultado 

de la pregunta varia ya que el mayor porcentaje lo obtiene el precio alto o elevado siendo 

en un 40%, y como último hubo un 4% que no respondió a la pregunta. 

 

 

4.8. Pregunta siete. 

 

Cuando viaja a la Ciudad de Oaxaca, ¿qué tipo de comida prefiere? 

a. Internacional 

b. Regional Oaxaqueña 

c. De especialidad Italiana 

d. Francesa 
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e. Japonesa 

f. Mexicana en general 
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Figura 4 Tipo de comida 

 

Como se puede observar en la Figura 4, la preferencia de la gente en cuanto a la comida, da 

como resultado que el 32% de los comensales prefieren una comida de tipo Oaxaqueña, de 

la región; un 24% prefiere la comida de tipo Internacional y la mexicana en general 

también obtuvo un porcentaje importante siendo este el de un 16%.  Se mencionaron otras 

como la Francesa y Japonesa que obtuvieron un 8% cada una y la Italiana un 6% y hubo un 

6% de los comensales que no definieron su preferencia. 
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4.9. Pregunta 8. 

 

¿Le gusta la comida regional Oaxaqueña? 

a. Si 

b. No 
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Figura 5 Comida regional 
 

En esta pregunta se puede observar en la figura 5 que la cocina oaxaqueña es del gusto de 

97% de todos los turistas, aún cuando un porcentaje del 3% aseguró que este tipo de cocina 

no es de su agrado. 

 

 

4.10.  Pregunta 9. 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, señale sus platillos favoritos. 
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Figura 6 Comida regional platillos. 
 

En términos generales, como se puede ver el la Figura 6  los platillos preferidos de la 

cocina oaxaqueña son sus moles, destacando en primer lugar el mole negro con un 28%, 

seguido por el amarillo con un 26%, el verde con un 22%y después el colorado con un 

14%.  

 

 

4.10.Pregunta 10. 

 

¿ Cuándo come en restaurantes, qué tipo de servicio prefiere?  

a. buffet 

b. a la carta 

c. Menú ejecutivo 
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Figura 7 Tipo de servicio 
 

Como se puede observar en la Figura 7, el 64% de las personas que participaron en la 

investigación prefieren el servicio de comidas a la carta, sin embargo un porcentaje del 

46%  prefiere el buffete.  

 

 

4.11.Pregunta 11 

 

 En el restaurante La Nostalgia,  consumió platillos regionales o pidió servicio a la 

carta? 

a) Regional 

b) A la carta 
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Figura 8 Preferencias. 
 

 Como se puede observar en la figura 8, los comensales prefirieron los platillos regionales 

con un 56% de comensales que así lo eligieron sobre aquellos tradicionales ofrecidos en la 

carta.  

 

 

 

 


