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Capítulo 3 

Método 
Problema de Investigación 

El sector restaurantero es considerado el segundo segmento más importante en el sector turismo 

según la INEGI (2010) y el cual representa un gran apoyo en la economía nacional. 

Durante los últimos años el sector restaurantero se ha enfrentado a una serie de retos que lo 

obligan a implementar nuevas estrategias para el mantenimiento y/o mejoramiento de la calidad 

de los servicios.  Estas estrategias son implementadas para poder tener la oportunidad de 

permanecer y crecer en un mercado que es sumamente competitivo. 

Por ello, debido a los cambios y nuevas exigencias de los clientes del sector restaurantero, se 

busca mejorar los procesos para satisfacer a los clientes del Restaurant Bar Casa Uscanga 

ubicado en Mandinga, Alvarado, Veracruz, tomando en cuenta aspectos estratégicos de 

motivación al personal e implementación de nuevas tecnologías principalmente. 

Objetivos de investigación 

Identificar las nuevas necesidades de los posibles clientes y anticiparse a ellas para poder 

mantenerse en el mercado y poder ser competitivos para lograr la mejora. 

La calidad del servicio es el tema más importante de estudio dentro del sector restaurantero 

debido a que este es la principal atracción de los clientes, ya que al ser bien atendidos éstos se 

llegan a sentir en su zona de confort y adquieren la fidelidad hacia la empresa. Esto ayudará a 

analizar la situación en la que se encuentra el sector restaurantero debido a las nuevas exigencias 

del mercado que está abordando. 

Identificar nuevas estrategias para ayudar a la empresa a mejorar constantemente, innovando en 

nuevas formas de mejorar los servicios e implementando nuevas ventajas competitivas. 

Identificar nuevas tecnologías ya que ayudarán a mejorar la calidad de los servicios para así tener 

un servicio de mayor calidad hacia  los clientes obteniendo una mejora al brindarle el servicio al 
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cliente ya que hay que estar día a día a la vanguardia en las implementaciones de nuevas 

tecnologías que son los giros más importantes dentro del sector restaurantero. 

Tipos de Investigación 

 Exploratorio: 

Es aquella investigación en la cual no hay antecedentes de la misma, es decir, no se ha realizado 

ningún tipo de estudio de este tipo a la empresa u organización que se va a estudiar. 

 Descriptivo: 

Conocida también como investigación estadística, detalla los datos e influye en la vida de las 

personas. El objetivo de estudio es llegar a conocer los escenarios, tradiciones y maneras 

predominantes a través de la descripción exacta de las acciones, objetos, métodos y gente. No 

solo se detiene en la recolección de muestras, va más allá de intuición y relación de entre dos o 

más variables. 

Fuentes de datos 

 Datos Primarios: Entrevistas y encuestas. 

Hipótesis de investigación 

 No se hará planteamiento de hipótesis debido a que no se pretende demostrar nada en 

nuestro proyecto y solo se realizará una proposición de un programa de desarrollo de 

PYMES en restaurantes.  

Diseño de Investigación 

 No experimental porque no vamos a jugar con las variables, es decir, solo se observará el 

comportamiento para enseguida ser analizados. 

 Investigación Transversal (descriptiva y exploratoria). 
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Selección de la muestra 

 ¿QUIEN/QUE? (población relevante): 300 clientes específicamente del Restaurant Bar 

Casa Uscanga. 

 ¿CÓMO? (método/técnica de muestreo): Se realizó una encuesta a 300 personas la cual 

consta de 10 preguntas acerca de la calidad del servicio, la calidad del producto, 

tecnologías implementadas y del plan de mercadotecnia que se tiene implementado. 

 ¿CUANTOS? (tamaño de la muestra): 300 clientes encuestados. 

 ¿DONDE? (marco muestral): En el puerto de Veracruz específicamente Mandinga. 

Recolección de datos  

 A través de entrevista. 

 Encuesta (anexo 1) 

Análisis de datos 

 Se hará un análisis en  Excel con tablas y gráficas. 

 Análisis de gráficas e interpretación. 

Presentación de resultados 

 Redacción en prosa de los temas de interés 

  




