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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

  

En el presente capítulo se explicará la forma en que se llevó a cabo la presente 

investigación y las acciones realizadas para cumplir con los objetivos anteriormente 

planteados. Se verá el tipo de investigación y el sujeto de estudio, seguido por las 

características del instrumento de medición y método de análisis de la información.  

 

3.1 Tipo de investigación y Alcance 

 

La investigación cuenta con un enfoque cuantitativo de tipo correlacional, ya que estos 

estudios nos ayudan a conocer el comportamiento de un concepto o variable al identificar 

el comportamiento de otras variables relacionadas. 

 

Las variables correlacionadas en esta investigación son las principales respuestas 

emocionales de: Placer, Excitación y Control; con los comportamientos de Acercamiento, 

Alejamiento y Satisfacción. Después de esto, los comportamientos se correlacionaron con 

los elementos del Servicescape.  
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3.2 Diseño de la Investigación 

 

Esta investigación es de tipo transversal no experimental, ya que se recolectaron datos en 

un solo momento, en un tiempo único y su propósito será el de describir las variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, sin alterar ninguna de las 

variables intencionalmente para obtener resultados.  

 

3.3 Sujeto de estudio 

 

Debido a que resulta complejo numerar la población de clientes de un restaurante, ya que 

estos pueden ser infinitos, se utilizó un muestreo por conveniencia para esta 

investigación.  

 

Se realizó una prueba piloto del cuestionario el jueves 7 de febrero del 2008, en las 

instalaciones del Hostal San Andrés Cholula, para conocer la claridad de las preguntas de 

la encuesta. Se aplicó a 15 personas, las cuales manifestaron confusión en las escalas 

bipolares, por lo que se le agregó color a las opciones para mayor claridad. Se modificó el 

orden de las preguntas por recomendación del Gerente General del Hotel Villa Florida.  

 

Se aplicó la encuesta del día sábado 16 al viernes 22 de febrero del año 2008 en un 

horario de ocho de la mañana a medio día, dando un total de encuestados de 150 

comensales del área de restaurante del Hotel Villa Florida Puebla.  Todas las encuestas 
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fueron realizadas verbalmente con cada uno de los clientes, al momento que pedían la 

cuenta.  

 

3.4 Instrumento de medición 

 

El Instrumento que se utilizó para la recolección de datos, fue una encuesta basada en el 

modelo de Bitner de Servicescape. Se adaptó el modelo para ser aplicar al área de 

restaurante del  Hotel Villa Florida y a la vez se resumieron para considerar tres 

preguntas por cada factor, ya que podría resultar molesto para los clientes una encuesta 

muy amplia.  

 

La encuesta constó de 42 preguntas, clasificadas en 4 secciones: la primera (preguntas 

de la 1 a la 8) corresponde a la obtención de datos demográficos y de lealtad de los 

clientes hacia el restaurante. La segunda sección (preguntas de la 9 a la 17) para evaluar 

los comportamientos de Acercamiento, Alejamiento y Satisfacción de los clientes, donde 

se ocupó una escala de Likert con valores del 1 al 5, los cuales se distribuyen de la 

siguiente manera:  

1) Para nada 

2) Poco 

3) Moderado  

4) Mucho  

5) Extremadamente  
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Únicamente la pregunta 9 se distribuyen de la siguiente manera: 1 corresponde a 

Nada, 2 a media hora, 3 a 1 hora, 4 a 1-3 horas y 5 a más de 3 horas. La tercera sección 

(preguntas de la 18 a la 26) corresponde a la evaluación de respuestas emocionales de 

Placer, Excitación y Control, la medición se realizó con el uso del diferencial semántico 

donde los adjetivos utilizados son extremos entre ellos y tenían cinco opciones de 

respuesta. En la última sección (preguntas de la 27 a la 42) también se utilizó diferencial 

semántico, pero ahora para medir la percepción del Servicescape del área de restaurante; 

en esta sección se calificaron: área de comedor y área de espera.  

 

Los datos obtenidos de la aplicación de esta encuesta se concentraron en una base de 

datos hecha en el programa Microsoft Excel y después fueron analizados en los 

programas Sphanx y SPSS para obtener los resultados y gráficas que se analizan y 

muestran en el siguiente capítulo.  

 

   

 

  

 

  


