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CAPITULO III 

Metodología 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se realizó en el presente estudio fue descriptiva, debido a 

que pretende especificar propiedades, características y rasgos importantes del  

fenómeno que se analizó; así como categorizar y proporcionar una visión de una 

comunidad, un evento, un contexto o una situación.  En el estudio se determinó si la 

propina percibida por los meseros o el personal encargado de la venta, es un indicador 

para los dueños o gerentes de los establecimientos de la calidad del servicio otorgado o 

si existen otros factores que influyan de manera significativa en la propina. Este análisis 

se llevó acabo en la ciudad de Puebla, dentro de los restaurantes independientes de 

servicio completo. 

3.2 Diseño de la investigación 

 
La investigación es de tipo descriptiva, sin ninguna predicción. Se diseñó una 

entrevista con base en los objetivos dados en el Capitulo I de esta tesis y en la 

información recabada en los artículos que se tomaron como referencia para la 

elaboración del Capítulo II. A continuación se muestra la guía que se utilizó para 

realizar las entrevistas: 
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1.- ¿En su establecimiento se maneja un cargo por servicio? 

2.- ¿Cómo manejan el reparto de propinas? 

3.- Desde su punto de vista, ¿hay algún mesero que gane más propina? 

4.- ¿Qué actividades diferentes realizan los meseros que ganan más propina que los 

otros empleados? 

5.- Considera que el mesero que mejor servicio presta, ¿es el que gana más propina? 

6.- Los meseros con menos propina, ¿son los que no muestran un buen desempeño? 

7.- ¿Cree usted que influya la percepción del empleado respecto a la apariencia del 

cliente en el servicio prestado? 

8.- ¿Existe alguna otra manera con la cual mide o diferencia el desempeño de los 

empleados aparte de la propina? ¿Cuál? 

9.- Desde la contratación ¿usted puede identificar las cualidades de los empleados y 

lograr diferenciar a los buenos de los malos? 

3.3 Selección de la Muestra 

 
Se logró obtener una muestra de veinte restaurantes independientes, de servicio 

completo de la ciudad de Puebla; basando el estudio en entrevistas realizadas a los 

gerentes, propietarios o directivos de alimentos y bebidas de dichos establecimientos. 

Los restaurantes fueron seleccionados de forma aleatoria; en un principio la muestra era 

mayor, pero algunos de los candidatos a la entrevista  no mostraron interés en participar 

en esta investigación, principalmente por falta de tiempo.  

A continuación se presenta un listado de los restaurantes que fueron utilizados como 

muestra: 

1.- El Tentempié  

2.- La Picola Italia 

3.- Mi Ciudad 
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4.- Juárez 24  

5.-  Los Amorosos 

6.-   El Chimichurri 

7.-  La Noria 

8.-  El Recuerdo  

9.-  Mil Ochocientos 

10.- El Che Garufa 

11.- Krakovia 

12.- Umami 

13.- Rafa´s 

14.- Acamayas, mar y tierra 

15.- Camarón picante 

16.- Gli Spaghettini 

17.- Quimbo 

18.- Terraza y tapeo 

19.- Cabo San Lucas 

20.- El Norteño 

 

3.4 Recolección de Datos 

 

La recolección de los datos es de tipo cualitativa, pues los datos se recolectan en dos 

etapas, la primera es durante la entrevista con los gerentes, propietarios o encargados de 

los establecimientos y la segunda es en el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos. El instrumento de estudio que se utiliza es una entrevista que se aplicó a los 

encargados de los restaurantes antes mencionados. Las respuestas fueron dadas por los 

gerentes o propietarios de los establecimientos; cuando por razones de tiempo esto no 
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fue posible, las respuestas fueron proporcionadas por los encargados en turno. Las 

fechas y horarios en los que se realizaron las veinte entrevistas variaron de lunes a 

jueves en horarios desde entre las 11 y las 15 horas. 

 


