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RESUMEN 

La importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) tanto en 

México como en el mundo, tiene su fundamento tanto por su participación en el 

Producto Interno Bruto como por su impacto social principalmente en la 

generación de empleos. Una de las actividades del sector terciario de mayor 

relevancia en nuestro país es el turismo y las empresas restauranteras 

generalmente (MiPyME), son parte fundamental de la prestación de este servicio. 

Los restaurantes se enfrentan con una cada vez mayor competencia influida entre 

otros aspectos, por los cambios tecnológicos y económicos, por ello, la 

mercadotecnia se ha convertido en una de las funciones prioritarias de las 

organizaciones, considerando que se encuentra íntimamente relacionada con el 

conocimiento profundo del mercado que se atiende. En este trabajo de 

investigación, se propuso como objetivo general identificar las características, las 

preferencias y la percepción de los clientes acerca de los servicios brindados y de 

los medios publicitarios utilizados en tres empresas restauranteras del sector 

PyME de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Los resultados obtenidos señalan que las 

características de los clientes varían de acuerdo al restaurante, y aun cuando 

fueron de la misma especialidad (carnes), suelen variar tanto las edades, como la 

manera y el motivo por el que acuden a ellos. En cuanto a la percepción de la 

mayoría de los clientes acerca del servicio que ofrece el sector restaurantero en 

general, resultó positiva destacando la sazón de los alimentos y el trato amable 

por parte del personal, como motivos para volver al lugar. Respecto a los medios 

publicitarios, se puede destacar que no es la principal fuente de influencia para 

que los consumidores decidan acudir a un restaurante, pero sí contribuye a 

colocarlos y mantenerlos en la mente de los clientes primerizos u ocasionales, con 

la posibilidad de convertirlos en clientes frecuentes. El medio publicitario más 

conocido fue el espectacular, pero la recomendación de familiares, amigos y 

clientes fue la principal forma por la que conocieron el restaurante visitado. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Por su relevante participación en la economía de los países, las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas (MiPyME) son sumamente importantes tanto en México 

como en el mundo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en México existen aproximadamente 4’015,000 unidades 

empresariales, de las cuales 99.8% son MiPyME y generan el 52% del Producto 

Interno Bruto (PIB) nacional y el 72% del empleo en el país, convirtiéndose con 

ello, en un motor de desarrollo para la nación (Promexico, 2014).  

Particularmente y de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), uno de cada 10 comercios 

en nuestro país es un restaurante, situación que las cifras del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI (2012), 

corroboran al señalar la existencia a nivel nacional de 428,000 restaurantes, de los 

cuales el 96% son micro, pequeños o medianos establecimientos.  

Por su importancia las MiPyME del sector restaurantero en México, son un 

eslabón fundamental para su crecimiento. Por ello, la relevancia de estudiar su 

comportamiento con la finalidad de generar conocimientos que ayuden a estas 

empresas a incrementar su competitividad en el mercado nacional, garantizando 

así su crecimiento y permanencia para poder aspirar al mercado internacional. 

La mercadotecnia es una herramienta comúnmente utilizada por las 

empresas, sobre todo para acercarse al cliente y conocer sus necesidades, gustos 

y preferencias. En este contexto, algunas organizaciones dan a conocer los 

beneficios de sus productos o servicios a través del pago de anuncios o 

publicaciones en diferentes medios de comunicación, buscando obtener la 

preferencia de ellos. 

En un mundo globalizado como en el que vivimos, la publicidad es sin duda 

un aspecto que ha favorecido el conocimiento de diversas empresas, productos y 

servicios. Sin embargo también ha incrementado la competencia, puesto que los 
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consumidores ya no se ven limitados a adquirir productos locales o regionales, 

sino que también pueden importarlos prácticamente de cualquier parte del mundo. 

En este trabajo de investigación, se propuso como objetivo general 

identificar las características, las preferencias y la percepción de los clientes 

acerca de los servicios brindados y de los medios publicitarios utilizados en tres 

empresas restauranteras del sector PyME de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Para 

alcanzarlo, se orientó el estudio a tres restaurantes que ofrecen la especialidad de 

carnes, considerados como distintivos en dicha ciudad. Las unidades en estudio 

fueron los clientes de los restaurantes cuyas opiniones vertidas en un cuestionario 

aplicado a través de una encuesta integran este trabajo recepcional de Maestría 

en Ciencias Administrativas. 

Este documento está conformado por cuatro capítulos que muestran el 

resultado obtenido durante las fases metodológicas por las que transitó la 

investigación realizada. En los siguientes párrafos, se describe brevemente el 

contenido de cada uno de ellos. 

En el Capítulo I, denominado La opinión del cliente como estrategia 

mercadológica, además de la justificación y planteamiento del problema, se 

presentan a detalle las preguntas de investigación planteadas por la autora, así 

como los objetivos a alcanzar (general y específicos). También se describen las 

técnicas e instrumentos implementados para la recolección de datos, la 

determinación del tamaño de la muestra (150 encuestados), así como la selección 

de los tres restaurantes que fueron considerados para llevar a cabo el estudio. 

Asimismo se explica el proceso metodológico usado para el desarrollo del trabajo. 

El Capítulo II que lleva por nombre Mercadotecnia y publicidad. Concepto y 

relaciones, refiere las bases teóricas utilizadas para llevar a cabo el trabajo de 

investigación, las cuales mediante el análisis documental y la revisión bibliográfica, 

en primer término, permitieron determinar el concepto, objetivos y estrategias de 

mercadotecnia en general y de la de servicios en particular, con el interés de 

precisar el ámbito de esta área del conocimiento que se aborda. Posteriormente, 



3 

 

se obtuvo un panorama general de la publicidad, sus objetivos, funciones, tipos y 

medios usados para llegar al consumidor, por lo que el capítulo se orienta hacia el 

tema del comportamiento del consumidor de acuerdo con algunas teorías que 

plantean el proceso de decisión para la realización de una compra. 

Por otro lado, en el Capítulo III denominado La Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Sector Restaurantero, se aborda lo referente a la importancia que 

este tipo de empresas (MiPyME) posee tanto en el mundo como en nuestro país, 

la cual se determina por su participación en la generación de empleos, 

principalmente, y su aportación al Producto Interno Bruto Nacional. Al mismo 

tiempo, se presenta un panorama general sobre la situación que actualmente vive 

este tipo de organizaciones en el mercado, destacando el desarrollo que las 

empresas restauranteras han tenido en México, gracias al auge del turismo en la 

República. 

De igual manera, se desarrolló un cuarto y último capítulo llamado 

Características, preferencias y percepción de los clientes acerca de los servicios y 

de los medios publicitarios de tres restaurantes xalapeños, en el cual se presenta 

una descripción de las percepciones de los integrantes de la muestra a través de 

un análisis de la información obtenida para cada restaurante, y un comparativo 

entre ellos, con la intención de determinar similitudes y diferencias entre los 

clientes de uno u otro establecimiento, así como el impacto que pudiera tener en 

los consumidores, la publicidad implementada en cada establecimiento. Por 

último, en este capítulo también se muestran diversas tablas cruzadas con el 

interés de enriquecer el estudio de los medios publicitarios utilizados por los 

restaurantes. 

Finalmente se presenta un apartado con las principales conclusiones y 

recomendaciones de la autora tanto para dueños, gerentes o administradores de 

restaurantes, como para personas interesadas en realizar estudios similares o de 

mayor alcance. 
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CAPÍTULO I. LA OPINIÓN DEL CLIENTE COMO 
ESTRATEGIA MERCADOLÓGICA 

1 Introducción 

Con el paso del tiempo, las empresas PyME han ido adquiriendo mayor 

importancia en nuestro país, debido a su relevante participación en la economía 

Nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de 

las cuales 99.8% son PyME que generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional y el 72% del empleo en el país, convirtiéndose por ende en un motor de 

desarrollo para la nación (Promexico, 2014). 

Asimismo, cuentan con gran flexibilidad para adquirir nuevas y mejores 

tecnologías, creando, de manera relativamente fácil, cambios en el tamaño de su 

planta y en procesos técnicos; poseen un gran dinamismo que las potencializa a 

convertirse en grandes empresas, además de la gran parte de la población 

económicamente activa que absorben debido a su enorme capacidad para 

generar empleos (Promexico, 2014). 

En este capítulo, se abordan los elementos metodológicos que 

fundamentaron el desarrollo de la investigación que se reporta en este documento, 

se inicia con la justificación para su realización; planteamiento del problema; 

objetivo general y particulares; variables; población a estudiar y selección de la 

muestra y se concluye con el proceso paso a paso implementado para alcanzar 

los objetivos del trabajo. Por último se presentan algunas conclusiones 

relacionadas con la temática que se aborda en el capítulo. 

2 Justificación del estudio 

Para fines de este estudio la autora se centró en las Pequeñas y Medianas 

Empresas del sector restaurantero, ya que México ocupa uno de los primeros 

lugares a nivel mundial en gastronomía. De acuerdo con la Cámara Nacional de la 
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Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados  (CANIRAC, 2011), uno de 

cada 10 comercios en nuestro país es un restaurante. 

Asimismo, cifras del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE) del INEGI (2012), muestran la existencia a nivel nacional de 

428,000 restaurantes, los cuales registran anualmente ventas alrededor de 

182,992 millones de pesos, representando así el 4.1% del PIB (CANIRAC, 2012).  

Por otro lado, la industria restaurantera es también el segundo mayor 

empleador a nivel nacional, por debajo de la industria turística, al generar 1 millón 

300,000 empleos directos, de los cuales 46.9% son ocupados por hombres y 

53.1% por mujeres (CANIRAC, 2012) 

Sin embargo, no han logrado consolidarse como se esperaba, debido a que 

en general, los dueños no reinvierten las utilidades para mejorar las técnicas de 

producción y el equipo, contando con deficiencias en cuanto a la calidad de la 

producción se refiere. A su vez, la mayoría de empresarios que incursionan en 

este ramo carecen de los conocimientos sobre cómo manejar un restaurante y de 

la sobre regulación de sus operaciones, ocasionando que sólo 2 de cada 10 

restaurantes superen los 2 años de vida debido también a la letal amenaza que 

viven día a día con las cada vez más numerosas empresas trasnacionales que se 

establecen en territorio mexicano.(CANIRAC, 2011). 

Es por esto que la investigadora responsable de este proyecto, consideró 

importante analizar el beneficio que generaría a las PyME de este sector disponer 

de información relevante proveniente del consumidor relacionada con aspectos de 

marketing, identificando principalmente las características, preferencias y 

opiniones de los clientes respecto a los servicios y/o productos que ofrecen, así 

como los medios publicitarios que implementan, ya que como dice Peter Drucker 

(1973) “… la finalidad de la mercadotecnia consiste en hacer superflua la venta, es 

decir, en conocer y entender tan bien al consumidor que el producto o servicio 

satisfaga sus necesidades y se venda sin promoción alguna” (pág. 65). 
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3 Planteamiento del problema 

Las empresas mexicanas de carácter pequeño y mediano, denominadas 

comúnmente como “empresas PyME”, forman parte del conjunto de empresas 

MiPyME consideradas en la actualidad como la columna vertebral de la economía 

en nuestro país, gracias a su alto impacto en la generación de empleos y en la 

producción nacional (Promexico, 2014). 

De acuerdo con los Censos Económicos realizados por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI, 2011) los establecimientos pequeños y 

medianos manufactureros representan el 6.7% del total de las manufacturas, 

generando más del 27% del empleo total del sector y contribuyen a la economía 

con el 32.3% de las remuneraciones. 

Al mismo tiempo, los establecimiento comerciales de este tipo representan 

el 2.6% de las unidades económicas dedicadas al comercio, empleando al 20% de 

la población ocupada y cuyas remuneraciones rebasan el 42%. 

Finalmente las empresas pequeñas y medianas del sector servicios 

representan el 5.2% de las unidades del sector y emplean al 23.7% de los 

trabajadores dedicados a brindar algún tipo de servicio. 

Por otro lado, las PyME ven limitado su progreso debido a que sólo el 10% 

de ellas invierte en Planeación Estratégica y, únicamente 35% del total disponen 

parte de sus recursos en mecanismos para sondear las preferencias y/o 

satisfacción de sus clientes (actividades de mercadotecnia), convirtiéndolas en 

empresas “incompetentes” para conocer el mercado, en comparación con las 

grandes empresas (Promexico, 2014). 

Es por ello que la investigadora responsable de este proyecto se planteó 

como preguntas de investigación: ¿Cuáles son las características 

sociodemográficas que identifican a los clientes de tres empresas restauranteras 

del sector PyME de la ciudad de Xalapa, Veracruz? ¿Qué restaurantes de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, son los favoritos para los clientes de tres empresas 

restauranteras de la misma ciudad? ¿Qué percepción tienen los clientes de tres 
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empresas restauranteras de la ciudad de Xalapa, Veracruz, respecto al servicio 

que ofrecen? ¿Cuál es la opinión de los clientes de tres empresas restauranteras 

de la ciudad de Xalapa, Veracruz, acerca de los medios publicitarios que utilizan? 

4 Objetivos 

4.1 General 

Identificar las características, las preferencias y la percepción de los clientes 

acerca de los servicios brindados y de los medios publicitarios utilizados en tres 

empresas restauranteras del sector PyME de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

4.2 Específicos 

 Analizar la literatura referente a medios publicitarios y comportamiento del 

consumidor, para fundamentar el marco teórico de la investigación. 

 Identificar las características demográficas de las PyME del sector 

restaurantero de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 Determinar el perfil de los clientes de tres empresas restauranteras del sector 

PyME en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 Conocer los restaurantes favoritos de los clientes de tres empresas 

restauranteras en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 Evaluar la percepción de los clientes acerca del servicio y de los medios 

publicitarios utilizados por tres empresas restauranteras del sector PyME en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 

5 Variables 

Se identificaron las siguientes variables de estudio:  

 Perfil del cliente. Características sociodemográficas que identifican al cliente 

del sector restaurantero de Xalapa, Veracruz. Indicadores: Género, Edad, 

Estado civil, Escolaridad, Ocupación y Tipo de cliente. 
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 Preferencias. Productos y/o servicios que, consideran satisfacen sus 

necesidades. Indicadores: Restaurantes favoritos; Especialidad que prefieren, 

Motivos para acudir a un restaurante; 

 Medios publicitarios. Técnicas creativas y pagadas de la publicidad, 

implementadas por las empresas para dar a conocer entre los consumidores, 

las características de los productos y/o servicios que ofrecen, con la finalidad 

de incrementar la demanda de los mismos. Indicadores: Forma en la que se 

enteró del restaurante; Medio publicitario por el que acudió, Medio publicitario 

conocido; Influencia del medio publicitario;  

 Percepción del cliente acerca del servicio. Opinión de los clientes respecto a 

los aspectos de calidad en el servicio y de los aspectos particulares, que 

ofrecen los restaurantes. Indicadores: Calidad, Presentación y variedad de los 

alimentos; Amabilidad del personal; Eficiencia del personal; Tiempo de espera 

de los alimentos; Decoración y ambiente del establecimiento; Instalaciones; 

Precio; Calidad de las bebidas; y Promociones. 

6 Población  

Considerando que la investigación se orienta al sector restaurantero de la ciudad 

de Xalapa, Veracruz y que el número de restaurantes identificados como 

principales fue de 43, se tomó la decisión de orientar el estudio solamente a tres 

restaurantes de dicho sector cuya especialidad es la de carnes. Los tres 

restaurantes fueron elegidos con base en los resultados obtenidos en el estudio 

denominado “Análisis del sector restaurantero en la región de Xalapa, Veracruz, 

México, durante el periodo 2008-2009” (Cano Flores, y otros, 2010), los cuales 

muestran que el restaurante preferido por la mayoría de la población de la Ciudad 

de Xalapa pertenece a la especialidad de carnes.  

Por lo anterior, se entrevistó al dueño de uno de los restaurantes de carnes 

más populares en esta ciudad y con base en la información brindada se determinó 

a dos de sus principales competidores, para así conformar los tres casos de 

estudio de este proyecto. 
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Los tres restaurantes antes mencionados como ámbito del estudio, 

permitieron identificar como unidad de estudio, a los clientes que asistían a los 

mismos. Por tanto, el tamaño de la población en este caso, fue tomado del censo 

2010 de la ciudad de Xalapa, que presenta el INEGI en su página Web (INEGI, 

2010). Las características que identificaron a la población a estudiar se 

establecieron con base en el rango de edad de 15 a 64 años. Lo anterior debido a 

que de acuerdo con el INEGI las personas en ese rango de edad son quienes 

conforman la Población Económicamente Activa en Xalapa. Es por ello que el 

universo de este estudio está conformado por 280,456 personas. 

6.1 Determinación de la muestra 

Considerando las limitaciones de tiempo y de recursos económicos y humanos, 

fue necesario recopilar la información de una muestra de clientes de restaurantes 

seleccionada a través del muestreo no probabilístico convencional. Así mismo, el 

estudio se centró en tres restaurantes reconocidos de la ciudad de Xalapa cuya 

especialidad es la carne y que por motivos de privacidad y discreción, se omiten 

sus nombres y se identifican en este documento como Restaurante “A”, 

Restaurante “B” y Restaurante “C”. 

El Restaurante “A” es un restaurante veracruzano dirigido hacia toda la 

familia, cuya especialidad se centra en la elaboración y venta de comida a base de 

carnes, principalmente de res (arrachera, cecina, tampiqueña) y de pollo. Esta 

empresa nació en 1993 como un negocio familiar y a veintidós años de distancia, 

se ha consolidado como una de las favoritas entre la población xalapeña. Su 

misión es “La satisfacción de nuestros huéspedes”. Sus valores más 

representativos se sustentan en ofrecer alimentos, productos, instalaciones y 

servicios de calidad. (Arano Chávez, Domínguez Zárate, & Ortíz García, 2014). 

Por su parte, el Restaurante “B” ofrece un servicio de bufete basado en el 

auténtico churrasco brasileño. Poniendo a disposición de sus clientes más de 20 

ensaladas distintas, frescas y novedosas con la intención de brindar a los 

consumidores alimentos variados. Asimismo, cada 2 minutos acude un portador 

de carne a las mesas para ofrecer los distintos cortes que se manejan: sirlón, 
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picaña, costilla de res, costilla de cerdo, filete mingón, sirlón con ajo, pechuga de 

pavo con tocino, lomo de cerdo con queso, pollo marinado, chorizo de pavo, 

chistorra y arrachera marinada. 

Finalmente el Restaurante “C” representa un concepto nuevo en la ciudad 

de Xalapa. Tuvo su apertura el 7 de junio de 2014 y ofrece, al igual que el 

restaurante “B”, el ya tradicional bufete de espadas con 21 cortes asados al 

carbón, incluyendo Res (picaña, sirloin, sirloin al ajo, brocheta de res, arrachera, 

molleja, asado de tira, costilla al vapor, filete con tocino y tripa), Cerdo (Costilla al 

limón, costilla al vapor, lomo con jalea de piña, lomo con parmesano, y en la barra 

caliente costilla barbecue); Aves (Muslo de pollo, pechuga con tocino); y 

Embutidos y complementos (Chistorra, chorizo de pavo, cebolla asada, chile 

asado, piña asada con canela, Pan con ajo). Maneja diversas promociones a 

quienes se registren como clientes frecuentes. 

Con respecto al tamaño de la muestra de clientes, como se mencionó en el 

apartado anterior, el tamaño de la población económicamente activa de la ciudad 

de Xalapa, es de 280,456 personas, por lo que la fórmula que se utilizó para 

determinarlo fue la del cálculo de muestra para poblaciones finitas (Morales 

Vallejo, 2012): 

n=   z2pqN 

Ne2+z2pq 

Para efectos de la presente investigación se consideró un margen de error 

de 8%, un nivel de confianza del 95% y una p y q de 0.5 y 0.5, respectivamente. 

Sustituyendo los valores en la fórmula:  

n=      (1.96)2(0.5)(0.5)(280456)        =      269349.9424     =      150 

(280456)(0.08)2+(1.96)2(0.5)(0.5)         1795.8788 

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra fue de 150 clientes de los restaurantes 

elegidos como casos de estudio y la decisión fue distribuir el tamaño de muestra 
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en tres partes iguales, quedando definido por tanto, que se obtendría información 

de 50 clientes de cada restaurante. 

7 Alcance y diseño de la investigación 

De acuerdo con los objetivos de la presente investigación se consideró importante 

determinar que la generación de datos se realizara a través de fuentes primarias 

(de campo) y secundarias (documentales). Las primeras con el interés de contar 

con información obtenida directamente de los consumidores de alimentos que 

asisten al restaurante y la segunda, principalmente para fundamentar teórica y 

conceptualmente el desarrollo del proyecto considerando que se ha recabado 

información contenida en libros, documentos, revistas, sitios y artículos de 

Internet, entre otros documentos. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo considerando que la 

recolección y el análisis de datos para contestar la pregunta de investigación 

establecida se basa en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística 

con la intención de determinar con exactitud patrones de comportamiento de una 

población en la búsqueda de reportar los hechos que den información específica 

de la realidad que se pueda explicar y predecir. 

Con relación al control de las variables es de carácter no experimental o ex-

post-facto ya que no existe manipulación de éstas, dado que no se tiene control de 

ellas porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables; 

y es transversal o transeccional pues se recolectan datos en un solo momento 

para estudiar las variables simultáneamente, describirlas, analizarlas, 

interrelacionarlas, y atender su incidencia con respecto al mismo momento 

estudiado.  

De acuerdo al alcance de la investigación, se considera descriptiva porque 

se busca determinar la situación de las variables en una población tal y como se 

comportan en el momento. Es aplicada en tanto se llevó a cabo in situ, es decir, en 

el ámbito de las PyME de la ciudad de Xalapa, Veracruz.  
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8 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas utilizadas para el proceso de recolección de datos fueron: la 

entrevista y la encuesta. La primera orientada a obtener información de los dueños 

o responsables administrativos de los restaurantes y la segunda, para obtener 

información de los clientes. 

Los instrumentos usados fueron: la guía de entrevista y el cuestionario. La 

guía de entrevista diseñada para el sector de dueños, gerentes o administradores 

(ver Anexo 2), se integra de 6 preguntas. En la pregunta 1 se pretende identificar 

el origen y antecedente de cada restaurante a estudiar; en las preguntas 2, 3 y 4 

se cuestiona acerca de si el restaurante utiliza estrategias publicitarias para darse 

a conocer entre los consumidores, cuáles implementa y cuál de ellas considera 

que impacta más en el cliente y por qué. Finalmente, en la pregunta 5 se pretende 

identificar si existe o no la implementación de promociones con la intención de 

atraer más clientes, y en la 6 se busca conocer la competencia en opinión de los 

dueños, gerentes o administradores. Cabe mencionar que aunque se diseñó la 

guía, solamente se pudo entrevistar al dueño del restaurante “A” ya que en los 

otros dos, no aceptaron llevar a cabo la entrevista. 

Con la finalidad de facilitar el llenado del cuestionario (ver Anexo 3), se 

conformó de 19 interrogantes de las cuales 17 son preguntas de opción múltiple y 

2 abiertas. De la pregunta 1 a la 6 se busca identificar características 

sociodemográficas, las preguntas siete, ocho y nueve definen los medios 

publicitarios que en opinión del cliente intervinieron en la solicitud del servicio. Las 

preguntas diez, once y doce buscan obtener el sentir de los clientes acerca de los 

medios publicitarios y promociones que implementa el restaurante. La trece 

considera los factores influyentes para volver al restaurante. La pregunta catorce 

califica aspectos particulares y del servicio ofrecidos por el restaurante que son 

relevantes para el mercado. De la quince a la diecisiete se analiza la competencia 

(de acuerdo a las preferencias de los clientes) y, finalmente, la dieciocho y 

diecinueve ofrecen información acerca de los motivos para asistir a un restaurante. 
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A continuación se presenta una Tabla en la que se muestra la relación del 

cuestionario con las variables e indicadores estudiados. 

Tabla 1. Variables, indicadores e ítems del cuestionario 

Variable Indicador Ítem del 
cuestionario 

Perfil del cliente. Características 
sociodemográficas que identifican al cliente del 
sector restaurantero de Xalapa, Veracruz. 

Género 

Edad 

Estado civil 

Escolaridad 

Ocupación  

Tipo de cliente (frecuencia) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Preferencias de restaurantes. Productos y/o 
servicios que, consideran, satisfarán sus 
necesidades.” (Schiffman & Kanuk, 2005, pág. 
8). 

Especialidad que prefieren 

Restaurantes favoritos 

Motivos para acudir a un restaurante 

15 

16, 17 

18,19 

Medios publicitarios. Técnicas creativas y 
pagadas de la publicidad, implementadas por 
las empresas para dar a conocer entre los 
consumidores, las características de los 
productos y/o servicios que ofrecen, con la 
finalidad de incrementar la demanda de los 
mismos. (Fischer, 2004). 

Forma en la que se enteró del restaurante 

Medio publicitario por el que acudió 

Influencia del medio publicitario  

Opinión acerca del medio publicitario usado 

Opinión acerca de promociones 

Medio publicitario conocido 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Percepción del cliente acerca del servicio. Sentir 
de los clientes respecto a los aspectos de 
calidad en el servicio y de los aspectos 
particulares, que ofrecen los restaurantes.  

Factores que influyen en la decisión de 
volver al restaurante 

Calidad 

Presentación de los alimentos 

Variedad de los alimentos 

Amabilidad del personal 

Eficiencia del personal 

Tiempo de espera de los alimentos 

La decoración y el ambiente del 
establecimiento 

Instalaciones 

Precio 

Calidad de las bebidas 

13 
 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

14.6 

14.7 
 

14.8 

14.9 

14.10 

Fuente: Elaboración propia. 

9 Conclusiones 

En este primer capítulo, se describieron los elementos metodológicos que 

permitieron iniciar el trabajo investigativo y sin los cuales el desarrollo del estudio 

parecería sin sentido, ya que establecen los lineamientos a seguir de manera 

estructurada y analizada, para el desarrollo de un buen plan de trabajo. Los 

siguientes capítulos presentan cada uno de los logros a los que la investigadora 

llegó como resultado de esta guía formalmente diseñada con base en el método 

científico.
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CAPÍTULO II. MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD. 
CONCEPTO Y RELACIONES 

1 Introducción 

En este capítulo, el lector encontrará definiciones de marketing (mercadotecnia) 

propuestas por diferentes autores a lo largo de los años, al mismo tiempo que 

identificará diversas estrategias que las organizaciones pueden adoptar con la 

finalidad de lograr satisfacer al mercado y, con ello, incrementar sus ventas y 

posicionarse en la mente del consumidor.  

Asimismo se describen algunos de los diferentes tipos de publicidad a 

través de los cuales las empresas pueden dar a conocer sus productos y servicios 

al mercado y los medios de comunicación para hacerlo.  

Para terminar, se conceptualizan teóricamente algunos aspectos 

relacionados con el comportamiento del consumidor y se presentan algunas 

conclusiones de la autora. 

2 El Marketing en las organizaciones 

Con la creciente competitividad generada entre otros aspectos, por los cambios 

tecnológicos (Internet) y económicos (globalización), la mercadotecnia se ha 

convertido en una de las funciones prioritarias de las organizaciones, 

considerando que se encuentra íntimamente relacionada con el conocimiento 

profundo del mercado que se atiende.  

En los siguientes apartados, se aborda este campo del conocimiento de 

manera general, destacando su concepto, objetivos y estrategias disponibles para 

las organizaciones. 

2.1 Concepto 

En la actualidad, existen diversas definiciones de mercadotecnia o marketing, 

como comúnmente se conoce.  
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La American Marketing Association define marketing como “el proceso de 

planear y ejecutar la concepción, determinación de precios, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan 

objetivos individuales y organizativos”.(Bennett, 1988, pág. 115). Por su parte, 

McCarthy & Perreault (2001) señalan que: 

…viene de la palabra inglesa market (mercado) que se refiere al grupo de 
consumidores potenciales con necesidades similares que están dispuestos a 
intercambiar algo de valor con los vendedores que ofrecen bienes, servicios o 
ambas cosas, es decir, formas de satisfacer esas necesidades. (pág. 15). 

En un contexto más organizacional, algunos autores señalan que 

Marketing: “significa que una organización debe buscar obtener utilidades 

atendiendo a las necesidades de un grupo de clientes”. (Peter & Donelly, 1996, 

pág. 5) o que es “el proceso social y gerencial por el que los individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando productos de valor 

por otros” (Kotler & Amstrong, Marketing, 2001).  

Las definiciones anteriores denotan de manera general algunos elementos 

generales como por ejemplo: proceso, satisfacción de necesidades, clientes, 

objetivos organizacionales, intercambio de productos, los cuales llevan a 

conceptualizar a la mercadotecnia como un proceso para generar un intercambio 

que beneficie tanto a la empresa como al mercado. Es por ello que la autora de 

este escrito propone la siguiente definición:  

Mercadotecnia, es una herramienta procesual utilizada por las 

organizaciones con la finalidad de crear o innovar productos y servicios, fijar sus 

precios, distribuirlos y darlos a conocer a los posibles consumidores, buscando 

satisfacer necesidades y deseos, tanto de la empresa como del mercado.  

2.2 Objetivos de la Mercadotecnia 

Un objetivo sirve como guía eficaz de decisión y como instrumento de planeación, 

pues es a partir de él que se formularán estrategias a desarrollar dentro de una 

organización. Al mismo tiempo, los objetivos constituyen fines o propósitos que las 
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empresas pretenden alcanzar, mismos que en su mayoría se expresan en 

utilidades.  

Con relación a la mercadotecnia, Kenneth R. Davis (1988) define tres 

objetivos básicos que cualquier ejecutivo o gerente, debe plantear: 

 El volumen de ventas: todas las decisiones que deban tomarse dentro de la 

empresa afectarán directa o indirectamente el volumen de ventas de la misma, 

por lo que este objetivo es primordial al proponer la conservación de la 

demanda por los productos y servicios ofrecidos. 

 La participación en el mercado: ésta se considera independiente del volumen 

de ventas, pues en ocasiones las ventas se incrementan debido a que los 

mismos consumidores están adquiriendo una mayor cantidad del producto, lo 

cual no significa que la participación en el mercado está aumentando. Sin 

embargo, el acaparar un porcentaje de mercado mayor puede traer 

consecuencias benéficas a la empresa, pues le traería ventajas de costo sobre 

los competidores, al igual que una posición sólida dentro del ramo y un 

posicionamiento mayor en la mente del consumidor. 

 La contribución a las utilidades: derivado de que la administración en 

mercadotecnia desempeña un papel fundamental en la fijación de precios de 

los productos y servicios ofrecidos por la entidad económica, así como en la 

asignación de gastos de marketing, se debe considerar la diferencia entre los 

costos y el margen bruto como medida de dicha contribución. 

Sin embargo para lograr los objetivos antes mencionados, los gerentes de 

mercadotecnia deben concientizarse para que no solo se enfoquen en el producto 

que se brinda a los consumidores o a incrementar las ventas, sino también en 

conocer las necesidades de los clientes para que, basándose en esos 

conocimientos, se realicen las modificaciones pertinentes tanto al producto como a 

los procesos de venta que se manejen en la empresa, logrando satisfacer tales 

necesidades con la mayor eficiencia posible y llevando a la organización a la 

aplicación de un marketing efectivo, el cual indica que las necesidades de los 
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clientes deben ser prioritarias en la toma de decisiones de la entidad económica. 

(Peter & Donelly, 1996). En este sentido, Hernández (2012) dice que: 

Con la mercadotecnia se buscan dos cosas. La primera identificar las necesidades 
y deseos de los clientes potenciales, y la segunda es satisfacerlas. Los clientes  
potenciales abarcan individuos que realizan compras personales o para su hogar, 
así como organizaciones que adquieren bienes para su propio uso o para su 
reventa. La clave para el logro de estos objetivos es la idea de intercambio, que es 
el cambio de objetos entre comprador y vendedor, de modo que cada uno esté 
mejor después de realizarlo. (págs. 8-9). 

2.3 Administración de Marketing: definición y proceso 

Como señala Davis (1988, pág. 22): “Administrar es dirigir y controlar (…) fijar 

objetivos, elaborar planes, poner en práctica esos planes y evaluar su resultado”, 

por ello se puede mencionar que la Administración de Marketing involucra las 

siguientes actividades: 

 Definir y medir las necesidades y deseos en el mercado 

 Dirigir la creación de productos o servicios capaces de satisfacer esas 

necesidades y deseos 

 Comunicar a los probables compradores los méritos y los precios de los 

productos o servicios 

 Distribuir físicamente los productos o servicios 

Adicionalmente si se considera como un proceso, se puede decir que 

Administración del Marketing: “incluye el análisis, planeación, implementación y 

control de programas diseñados para lograr el intercambio de productos, servicios 

e ideas, cuyo objetivo es producir satisfacción en las partes involucradas” (Kotler, 

1997, pág. 15). Por lo que, dicho proceso consta de tres etapas (McCarthy & 

Perreault, 2001): 

 Planear las actividades de marketing 

 Dirigir la implementación de los planes 

 Controlar los planes  
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La importancia de la Administración de Marketing radica en que la finalidad 

de cualquier empresa, independientemente de su tamaño o giro, consiste en 

satisfacer a sus clientes.  

La responsabilidad particular de la administración en mercadotecnia consiste en 
interpretar las condiciones del mercado. Estas condiciones incluyen factores tales 
como las actitudes y hábitos cambiantes de los compradores, la influencia de las 
legislaciones federales y la predicción de las estrategias y tácticas competitivas. 
(…) La sensibilidad a los problemas de la obtención de datos para tomar 
decisiones debe ser uno de los objetivos principales de la administración de 
mercadotecnia. (Davis, 1988, pág. 24). 

Además de conocer las condiciones del mercado (teniendo en cuenta que 

el mercado es único para cada empresa), la Administración de Marketing implica 

el conocer las posibilidades de la empresa, es decir, a los recursos materiales así 

como a la capacidad de producción, financiera, de recursos humanos y de 

mercadotecnia, que caracterizan a la entidad y que se consideran dinámicas, pues 

al igual que el mercado, también están sujetas al cambio. (Davis, 1988, pág. 24). 

Una de las decisiones más crítica para la Administración de Marketing 

consiste en la selección de las metas de mercado, pues es en ese momento 

cuando la administración analiza factores que influyen en la demanda, como el 

tamaño de mercado, su crecimiento y la fuerza de la competencia. Es a partir de la 

selección de metas de mercado que se realizará la composición de 

mercadotecnia, normalmente conocida como la mezcla de mercadotecnia de una 

empresa, la cual incluye cuatro variables controlables por la entidad: el producto, 

el canal de distribución o plaza, el programa de promoción y el precio (Davis, 

1988).  

Es conveniente tener presente que en un entorno tan competido como el 

que se tiene actualmente, en donde la globalización ha originado que el mercado 

no sea el mismo que hace veinte años, es necesario e ineludible tomar en cuenta 

al consumidor, pues en sus manos está el destino de los productos y servicios que 

ofrezcan las empresas. Es por ello que la implementación de las 4P ya no 

constituye una ventaja competitiva, sino más bien un prerrequisito para poder 
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competir en el mercado, porque la decisión de compra no se genera en las 

tiendas, sino en la mente del consumidor. 

Una organización podrá tener un excelente producto, un precio competitivo, 

una buena distribución y una impactante campaña publicitaria, que no servirá de 

nada si no se logra convencer al consumidor de adquirir los productos. Todas las 

entidades económicas deberían escuchar al consumidor para así satisfacer de la 

mejor manera posible sus deseos y necesidades, cumpliendo sus expectativas. 

(Homs, 2011).  

A continuación se exponen algunas estrategias que pueden ser llevadas a 

cabo por la Administración de Marketing, buscando alcanzar los objetivos 

estratégicos de las organizaciones. 

2.4 Estrategias de Mercadotecnia 

En términos generales, una estrategia consiste en un medio para lograr un fin, un 

curso de acción que permitirá alcanzar las metas y objetivos de las 

organizaciones. De acuerdo con Kenneth R. Davis, (1988, pág. 38), “una 

estrategia representa la idea que tiene la empresa de cuál es la mejor manera de 

lograr sus objetivos teniendo en cuenta la competencia, los recursos cambiantes y 

la variabilidad del mercado”  

Al momento de formularse las estrategias que la empresa piensa 

implementar es necesario incluir los siguientes componentes (Davis, 1988): 

 El alcance de los factores producto y mercado, debido a que el alcance de una 

actividad refleja su cobertura del mercado. 

 Un vector de crecimiento; es decir, la situación de desarrollo y diversificación 

de un producto 

 Una ventaja competitiva, ofreciendo mejores productos y servicios 
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 La sinergia, que es esencialmente la posibilidad de combinar la capacidad de 

investigación, la producción y la tecnología de mercadotecnia de la empresa 

para lograr un efecto total mayor que la suma de sus partes. 

Los elementos de la estrategia mercadológica son (Homs, 2011, págs. 149-150): 

1. Visión para identificar oportunidades: la innovación constante es el camino para 

generar ventajas competitivas y ésta debe supeditarse a las oportunidades que 

se generen en el mercado en lo general, y en el consumidor en lo particular. 

2. Definición de objetivos: posterior a la visualización de oportunidades será 

necesario plantear los objetivos, mismos que darán la pauta para determinar las 

tácticas que se llevarán a cabo para alcanzar las metas de la empresa. 

3. Liderazgo: el cual se considera necesario para definir el rumbo que conllevará 

al logro de los objetivos. 

4. Comunicación para sumar voluntades a favor de la estrategia: la estrategia de 

marketing no sólo debe estar clara en la mente de quien lidera el proyecto, sino 

que debe ser comprendida por todos los entes involucrados. 

5. Alineación táctica para generar sinergias sumando esfuerzos y recursos: este 

aspecto es importante puesto que, en general, el fracaso de una estrategia se 

debe a que alguna de las tácticas no fue desarrollada de manera eficiente o fue 

ignorada. 

6. Instrumentación táctica y operativa: se refiere al proceso de llevar a la realidad 

un planteamiento estratégico. Una táctica, “es la estructura operativa, 

compuesta por acciones concretas. Indica cómo instrumentar la estrategia”. 

En todos los casos, la estrategia de mercadotecnia de una organización 

debe considerar la combinación de dos aspectos básicos: los objetivos que se 

pretenden al implementar la estrategia y los componentes y elementos que deben 

conformarla para lograrlos.  
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Así mismo, la elección de la orientación de los enfoques estratégicos que la 

empresa utilizará para alcanzar los objetivos organizacionales, deben identificarse 

durante los procesos de planeación, y para la implementación de los mismos, es 

necesario tomar en cuenta la evaluación de los resultados, para controlar las 

posibilidades de mejora o ajustes al proceso. 

2.4.1 Tipos de estrategias de Marketing  

Existen diversas estrategias que pueden llevarse a cabo para lograr objetivos 

referentes al Marketing, entre ellas, en los siguientes párrafos de este documento 

se describen las relacionadas con: producto, precio, distribución, promoción, 

mercado y crecimiento: 

Estrategia de producto: consiste en lograr la diferenciación de los productos o 

servicios ofrecidos, enfatizando algún aspecto real que lo convierta para el 

mercado en diferente y único. (López Rodríguez, 2010). 

Estrategia de precio: la fijación de precio se ve afectada por factores como la 

competencia y el entorno. En este sentido, Kotler (2001) define diversas 

estrategias de precios cuando el producto es nuevo: 

 Fijación de precios para capturar el nivel más alto del mercado: esta estrategia 

consiste en fijar un precio alto para un producto nuevo con el fin de obtener 

ingresos máximos, aunque con un menor índice de ventas. 

 Fijación de precios para penetrar en el mercado: esta estrategia consiste en 

fijar un precio bajo a un producto nuevo con la finalidad de obtener más 

clientes y acaparar el mercado. 

Cuando el producto ya se encuentra en el mercado, el mismo autor 

menciona que las empresas pueden utilizar las siguientes estrategias: 

 Descuento en efectivo: consiste en reducir el precio del producto o servicio a 

aquellos compradores que pagan sus facturas con prontitud. 
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 Descuento por cantidad: consiste en la reducción de precio a aquellos 

consumidores que adquieren el producto en grandes cantidades. 

 Descuento funcional: esta estrategia consiste en la reducción de precio por 

parte del vendedor a miembros del canal de distribución que realicen funciones 

de contabilidad, venta y almacenaje. 

 Descuento por temporada: esta estrategia permite la reducción del precio a los 

clientes que adquieren los productos fuera de temporada. 

 Complementos: se refiere a los fondos de promoción que pagan los fabricantes 

a los detallistas con la condición que exhiban favorablemente sus productos. 

Estrategia de distribución: Los medios y formas a través de los cuales el 

producto o servicio se hace llegar o se acerca al consumidor, se denomina canal 

de distribución. Como lo señala López (2010, pág. 19), “el canal de distribución es 

el camino seguido por el producto, a través de los intermediarios, desde el 

productor hasta el consumidor”. Para diseñar dicho canal es necesario: especificar 

la función de la distribución; seleccionar el tipo de canal, mencionando si se 

contará con intermediarios y de ser así, determinar el número de intermediarios y 

sus características, es decir, definir la intensidad de la distribución y seleccionar a 

los miembros del canal. (Stanton, Eztel, & Walker, 2007). 

Estrategia de promoción: de acuerdo con los tipos de público hacia el cual van 

dirigidas, existen dos tipos de estrategias promocionales (Fischer, 2004): 

 Estrategias para consumidores: buscan incrementar el deseo de compra de los 

clientes de un producto o servicio. Algunos ejemplos de estas estrategias son 

los premios, la reducción de precios y/u ofertas, así como los cupones de 

descuento y las muestras. 

 Estrategia para los comerciantes y distribuidores: este tipo de estrategias se 

emplean con la finalidad de estimular a los revendedores a comercializar en 

forma agresiva un producto. En estas estrategias se utiliza la instalación de 
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vitrinas y exhibidores, además de que se proporcionan demostraciones sobre 

los beneficios del producto.  

Estrategia del Océano Azul: cuando las oportunidades en el entorno en el que se 

desenvuelve actualmente la organización son escasas, es necesario emigrar a 

donde sí las haya, es decir, a un nuevo mercado. Homs (2011, pág. 168) dice que 

“La propuesta del planteamiento de la estrategia del océano azul es abandonar la 

competencia destructiva para entrar en una estrategia de generación de valor por 

medio de la innovación”. 

De acuerdo con los autores Chan y Mauborgne, citados por Ricardo Homs 

(2011, págs. 169-170), existen cinco caminos para desarrollar un nuevo mercado: 

1. Crear nuevos espacios de consumo: identificar productos alternos que incluyan 

aspectos no considerados por los productos posicionados pero que 

proporcionen el mismo nivel de satisfacción al consumidor. 

2. Abarcar nuevos segmentos de mercado: se plantea la creación de nuevos 

productos o servicios que vayan dirigidos a un perfil de cliente diferente al que 

la empresa posea actualmente. 

3. Sustituir al perfil de clientes actual por otro de mayor potencial: lo anterior 

implica que el perfil del cliente será nuevo, al mismo tiempo que el perfil del 

vendedor tendrá que ser renovado, con la finalidad de capacitarlo en el manejo 

de las relaciones sociales y así incrementar la facilidad de concretar el 

intercambio. 

4. Ofrecer un servicio complementario del servicio principal: lo anterior recae en 

un valor agregado, mismo que enriquece la competitividad de los bienes y 

servicios que operan en mercados tradicionales y genera oportunidades en el 

océano azul. 

5. Blindar emocionalmente a la marca con valor agregado subjetivo: consiste en 

modificar la percepción que el consumidor tenga sobre la marca, con la 
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finalidad de darle un valor altamente estimativo, adicional al valor funcional del 

producto o servicio. 

Estrategia de comunicación y credibilidad: es prioritario que las empresas 

sustenten siempre los compromisos que la marca ha adquirido con el cliente. 

Los mercados pasan por una crisis de credibilidad (…) y por ello el consumidor se 
ha vuelto escéptico y asume una actitud de incredulidad crónica que repercute en 
la pérdida de lealtad por las marcas (…) el reto de la comunicación comercial de 
hoy es rescatar la confianza. (…) El fortalecer una marca corporativa que no 
represente al producto, pero genere confianza en la empresa que produce, se 
convierte en una estrategia de bajo costo, pues los esfuerzos mercadológicos y 
publicitarios se distribuyen entre todas las marcas de la empresa que serán 
beneficiadas. (Homs, 2011, pág. 173). 

Estrategia de servicio: esta estrategia consiste en “establecer una diferencia 

evidente y mensurable por los clientes y producir un impacto real sobre la forma 

en que se hacen las cosas dentro de la compañía” (Villalvazo, 1998, pág. 78). La 

importancia de esta estrategia dentro del desarrollo comercial de una organización 

radica en que define la cultura interna de la entidad, así como la imagen que 

desea proyectar al mercado. Debe incluir (Villalvazo, 1998): 

 Necesidades y expectativas de los clientes. Es indispensable recordar que 

ninguna compañía sobrevive si desconoce lo que su mercado requiere, pues 

los consumidores son los que deciden si contratar el servicio o no. 

 Actividades de los competidores: para que una empresa pueda obtener una 

ventaja competitiva requiere conocer lo que hace su competencia y los 

resultados de las estrategias que implementa, es decir, saber por qué los 

consumidores utilizan otros productos o servicios en lugar de los que la 

organización ofrece. 

 Visión de futuro: en este caso se trata de elaborar un cuadro que refleje 

claramente a dónde quiere llegar la compañía y los recursos, medios y 

acciones que permitirán ocupar esa posición. 

De manera posterior a la implementación de estrategias como las 

mencionadas, las organizaciones podrán implementar otro tipo de estrategias y así 
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continuar con su labor de posicionamiento y preferencia en el mercado. En la 

Tabla 2, se muestran estrategias de crecimiento organizativo propuestas por Peter 

& Donelly (1996, págs. 14-16) las cuales surgen de la relación entre el producto y 

el mercado y deben elegirse de acuerdo con los objetivos establecidos durante el 

proceso de planeación estratégica de las organizaciones. Cada una de estas 

estrategias se describe brevemente en los siguientes párrafos. 

Tabla 2. Estrategias de crecimiento organizativo 

                            Productos 

Mercados 

Productos actuales Nuevos productos 

Clientes actuales Penetración de mercado Desarrollo del producto 

Nuevos clientes Desarrollo del mercado Diversificación  

Fuente: Peter & Donelly (1996) Administración de Marketing, pág. 15  

Penetración de mercado: acciones orientadas a profundizar en el mercado meta 

que ya se tiene, es decir, que los consumidores compren más de los mismos 

productos, haciendo hincapié en los muchos beneficios que esto les traería. Esto 

se puede lograr incrementando los puntos de venta del producto, así como 

creando diferentes tamaños de presentación del mismo o reduciendo el precio. En 

general, buscan mejorar la eficiencia en diversas áreas de la organización y “se 

concentran en mejorar la posición de los productos actuales de la organización 

entre sus clientes reales”.  

Desarrollo de mercados: se refiere a la búsqueda de nuevos clientes para el 

producto actual, lo cual podría lograrse a través de la expansión geográfica o bien 

dando al producto nuevos usos que permitan a la organización encontrar nuevos 

clientes para sus productos actuales. 

Desarrollo de productos: en este tipo de estrategias lo que la empresa busca es 

la elaboración de nuevos productos para comercializarlos entre los clientes que 

posee. No busca expandir o profundizar en el mercado sino hacer mejoras en los 

productos que fabrica para generar un producto nuevo, que sea diferente a lo que 

se venía manejando y ofrecerlo a los consumidores actuales. 
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Diversificación: esta estrategia es utilizada por las empresas cuando buscan 

generar nuevos productos y comercializarlos en nuevos mercados, es decir, 

productos que no han sido fabricados por la empresa con anterioridad para poder 

expandir el mercado meta llegando a otro tipo de consumidores. 

3 Mercadotecnia de Servicios 

La mercadotecnia de servicios puede conceptualizarse “como un enfoque total de 

la organización que hace del servicio, cuando lo recibe el cliente, la fuerza motriz, 

para la operación de un negocio” (Villalvazo, 1998, pág. 17). 

La mercadotecnia de servicios es un enfoque dirigido a mejorar e innovar los 
procesos para proporcionar servicios diferenciados, así como para desarrollar una 
organización que propicie la creación de valor para el cliente y, como resultado 
logre ventajas competitivas sustanciales y sostenibles. (Picazo, 1991, pág. 67). 

La American Marketing Association (AMA) describió en 1962 a los servicios 

como “actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta o se 

suministran con respecto a la venta de bienes.(Cowell, 1991, pág. 24). Un 

complemento para la definición anterior sería lo que William Stanton describe 

como servicio (1981, pág. 441): 

Servicios son aquellas actividades identificables por separado, esencialmente 
intangibles que dan satisfacción a deseos y que no están necesariamente ligadas a 
la venta de un producto u otro servicio. Producir un servicio puede o no requerir el 
uso de bienes tangibles. Sin embargo, cuando se requiere ese uso, no hay ninguna 
transferencia de título (propiedad permanente) a estos bienes tangibles. 

Donald W. Cowell (1991) menciona cinco características principales que 

poseen todos los servicios: 

 Intangibilidad. Se dice que los servicios son intangibles debido a que no se 

pueden tocar, probar, ver u oler, es decir, un servicio no es palpable, lo que 

origina que sea difícil hasta para el consumidor captarlo mentalmente. Al ser 

intangibles, la estandarización de los servicios se dificulta, al mismo tiempo que 

carecen de inventario y no pueden patentarse. 

 Inseparabilidad. La producción y consumo de los servicios son inseparables, 

esto debido a que los servicios no pueden separarse de la persona que se 

encarga de realizar la prestación del mismo, pues a diferencia de los productos 
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que primero se producen para posteriormente ser vendidos y consumidos, los 

servicios primero son vendidos y después se producen y consumen. 

 Heterogeneidad. Los servicios se consideran heterogéneos al carecer todos de 

un mismo nivel de producción, desde el punto de vista de la calidad. La 

mayoría de las empresas manejan procesos estándares en cuanto a la manera 

de realizar el servicio, sin embargo, se dice que cada “unidad” de un servicio 

puede ser distinta de otras “unidades”. 

 Carácter perecedero. Se menciona que los servicios son perecederos con 

fundamento en que no se pueden almacenar y representan una pérdida 

irrecuperable. Por ejemplo, los asientos libres en corridas de autobuses 

implican una capacidad perdida, trayendo como consecuencia una disminución 

de ingresos, pues dichos asientos libres no pueden revenderse para la próxima 

corrida. 

 Propiedad. Una diferencia esencial entre la industria manufacturera o de 

productos y el sector de servicios es que los últimos carecen de propiedad. 

Distinto a la comercialización de bienes, en la cual los consumidores adquieren 

la propiedad del producto, garantizándoles el poder para utilizarlo de la manera 

y con la frecuencia que requieran, cuando un cliente “compra” un servicio, lo 

que realmente está haciendo es pagar por el acceso, uso o alquiler de los 

elementos que implique el servicio, más no adquiere la propiedad de éste. 

3.1 Clasificación de los servicios 

Las empresas dedicadas al sector económico terciario muestran discrepancias en 

la manera de operar ante sus mercados y requieren elevar su competitividad a 

través de estrategias mercadológicas que permitan satisfacer las necesidades de 

los consumidores. Para lo anterior es indispensable que tanto las organizaciones 

como los clientes conozcan y definan el tipo de servicio que están 

ofreciendo/solicitando, así como sus características específicas, para lo cual se 

menciona la siguiente clasificación (Villalvazo, 1998): 
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 Servicio puro: en esta clasificación se encuentran aquellos servicios que por su 

complejidad requieren indispensablemente del personal de la empresa que lo 

ofrece para que el cliente logre identificar si será satisfecha su necesidad. 

Algunos ejemplos de este tipo de servicios son los de asesoría financiera o 

jurídica, compañías de seguros, entre otras. 

 Servicio producto: en este tipo de servicios se encuentran aquellos que se 

consideran de consulta rápida y por ello no requieren de la participación del 

personal de la empresa. Estos servicios buscan satisfacer las demandas de los 

consumidores que ya conocen las diferentes alternativas que pudieran cubrir 

sus expectativas. Algunos ejemplos de esta clasificación son los restaurantes 

de lujo, los bufetes, los centros educativos, etc. 

  Producto: los servicios se consideran como productos cuando son 

homogéneos, es decir, cuando satisfacen genéricamente a un grupo de 

clientes con necesidades definidas y el conocimiento previo de alternativas 

para satisfacerlas. En esta clasificación, los consumidores no requieren en lo 

más mínimo la ayuda del vendedor. Entre los ejemplos destacan las tiendas de 

autoservicio, los hoteles, las cadenas de comida rápida y los cajeros 

automáticos. 

Entre los objetivos de la mercadotecnia, el principal es conocer lo que el 

cliente necesita y la manera más eficaz de satisfacer dicha necesidad. Cuando 

una empresa ha detectado los requerimientos de su mercado y cree tener el 

producto o servicio adecuado que cumpla con las expectativas de los 

consumidores, es indispensable darlo a conocer, para lo cual, se requiere de la 

promoción y aunque hay diversas maneras de promocionar un producto, como las 

muestras o degustaciones, los descuentos, las relaciones públicas, etc., la más 

utilizada es la publicidad, cuyas características se describen en el siguiente 

apartado.  
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4 Publicidad importancia, características y elementos 

Como se comentó anteriormente, la mercadotecnia se relaciona con el intercambio 

de bienes y/o servicios que satisfacen las necesidades de los clientes, en los 

mercados actuales, existen diversos productos que pueden cumplir con este 

objetivo, por lo que es sumamente importante dar a conocer los productos así 

como destacar las características que los hacen diferentes de los de la 

competencia, de aquí la importancia de la publicidad la cual para Philip Kotler 

(2002), señala que es “toda comunicación no personal y pagada para la 

presentación y promoción de ideas, bienes o servicios por cuenta de una empresa 

identificada; su tarea específica de comunicación se ha de lograr para un público 

objetivo y en un período de tiempo determinado”.  

Ilustración 1. Publicidad 

 

Fuente: Morataya (2013) 

Otros autores señalan con relación al concepto de publicidad lo siguiente: 

Es aquella actividad que utiliza una serie de técnicas creativas para diseñar 
comunicaciones persuasivas e identificables transmitidas a través de los diferentes 
medios de comunicación; pagada por un patrocinador y dirigida a una persona o 
grupo con el fin de desarrollar la demanda de un producto, servicio o idea (Fischer, 
2004, pág. 300). 

Es toda transmisión de información impersonal y remunerada, efectuada a través 
de un medio de comunicación, dirigida a una audiencia meta, en la que se 
identifica el emisor, con una finalidad determinada, que, de forma inmediata o no, 
trata de estimular la demanda de un producto o de cambiar la opinión o el 
comportamiento del consumidor. (Santemases Mestre, 2003, pág. 666) 
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Es toda forma de comunicación pública e impersonal cuyo propósito es influir en 
las percepciones y en el comportamiento de la población a la cual se dirige. 
(Münch, 2005, pág. 67). 

Son todas las actividades que atañen a presentar, a través de los medios de 
comunicación masivos, un mensaje impersonal patrocinado y pagado acerca de un 
producto, servicio u organización. (Stanton, Etzel, & Walker, 2004, pág. 621). 

La publicidad es la actividad que se deriva de la negociación que se da entre un 
medio de comunicación masiva, cuyo objetivo primordial es dar un servicio público 
de información o comunicación, y un anunciante, es decir, una empresa que 
pretende dar a conocer lo que ofrece su marca a la audiencia o público, al cual ha 
seducido este medio de comunicación. (Homs, 2011, pág. 173) 

Considerando las definiciones anteriores se puede concluir que la 

publicidad es el conjunto de actividades por las que pagan empresas u 

organizaciones que buscan dar a conocer en el mercado los productos y servicios 

que ofrecen, con la finalidad de incrementar sus niveles de demanda y venta. 

En la actualidad, la publicidad se considera una herramienta muy útil para 

informar y convencer al consumidor. La persona responsable de diseñarla e 

implementarla, debe tener conocimientos sobre sociología, psicología, economía, 

estadística, entre otras disciplinas, para que el mensaje que se elabore sea capaz 

de convencer a los consumidores potenciales.  

4.1 Importancia de la publicidad 

La publicidad beneficia a los anunciantes porque les ayuda a atraer más clientes y 

con ello incrementar sus ganancias, al mismo tiempo que beneficia a los 

consumidores al proporcionarles información sobre productos y servicios ofrecidos 

por diversas empresas, fomentando la competencia. 

La publicidad, es un fenómeno que ayuda a activar la imagen de la empresa y a 
darse a conocer en un mercado de bienes y servicios. Gracias a la publicidad 
muchas empresas activan su economía ya que los consumidores los tiene en 
mente por medio de los anuncios publicitarios que las agencias de publicidad 
utilizan para dar a conocer el producto o servicio que la empresa ofrece; así la 
publicidad es esencia en el aspecto de la comercialización (…) es una inversión 
que aumentará las utilidades” (Ornelas, 1998, págs. 46-47). 

De acuerdo con Ricardo Homes (2011, pág. 174), la publicidad es muy 

efectiva para: 
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 Consolidar posición y recordación de marcas bien posicionadas. Top of Mind 

(recordación en la mente del consumidor). 

 Estimular el consumo con base en la recordación. 

 Generar modas. 

La publicidad es importante, pues es la actividad que, al ser constante, se 

encarga de recordar al público los valores y atributos de los productos y servicios 

ya consolidados en la mente del consumidor.  

4.2 Objetivos de la publicidad 

De acuerdo con Hernández, (2012, pág. 24), el principal objetivo de la publicidad 

“Es promover las ventas en una organización que puede ser desarrollada a corto o 

a largo plazo”. Philip Kotler (2002), presenta tres objetivos principales de la 

publicidad los cuales se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 3. Objetivos de la Publicidad 

INFORMAR 

Comunicar al mercado el producto nuevo 

Informar al mercado un cambio en el precio 

Explicar cómo funciona el producto 

Describir los servicios disponibles 

Corregir falsas impresiones 

Disminuir los temores de los compradores 

Crear la imagen de la empresa 

PERSUADIR 

Crear preferencia por la marca 

Fomentar que se cambie a la marca de uno 

Cambiar la forma en que los compradores 
perciben el producto 

Convencer a los compradores de que compren 
ya 

Convencer a los compradores de que acepten 
una visita de ventas 

RECORDAR 

Recordar a los compradores que pueden 
necesitar el producto en un futuro próximo 

Recordar a los compradores dónde comprar el 
producto 

Hacer que los compradores tengan el producto 
en mente durante las temporadas bajas 

Mantener la conciencia del producto en primer 
lugar en la mente del consumidor 

Fuente: Kotler & Amstrong (2001, pág. 584) 
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A diferencia de Kotler, los autores Stanton, Etzel y Walker (2004), afirman 

que la publicidad tiene los siguientes objetivos: 

 Respaldo a las ventas personales. Facilitar el trabajo de la fuerza de ventas 

dando a conocer a los clientes potenciales la compañía y los productos que 

presentan los vendedores.   

 Mejorar las relaciones con los distribuidores. Satisfacer a los canales 

mayoristas y/o minoristas al apoyarlos con la publicidad.  

 Introducir un producto nuevo. Informar a los consumidores acerca de los 

nuevos productos o de las extensiones de línea.  

 Expandir el uso de un producto. Puede ser alguno de los siguientes:  

o Extender la temporada de un producto  

o Aumentar la frecuencia de reemplazo o  

o Incrementar la variedad de usos del producto.  

 Contrarrestar la sustitución. Reforzar las decisiones de los clientes actuales y 

reducir la probabilidad de que opten por otras marcas. 

Salvador Mercado (1994, págs. 210-211), especifica que los objetivos de la 

publicidad son: 

 Ayudar a la venta del producto. 

 Ayudar a un programa de relaciones públicas de la empresa. 

 Hacer saber al público cualquier información relacionada con la empresa, sus 

artículos o sus servicios. 

 Combatir la competencia. 

 Ayudar a una promoción de ventas. 

 Asegurar el uso correcto de un artículo. 
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 Crear ciertas ideas o actitudes respecto al producto o servicio. 

 Lanzar un nuevo producto al mercado. 

Otras opciones relacionadas con los objetivos de la publicidad que señaló 

Kotler, son las que presenta Santesmases (2003, págs. 669-670): 

 Informar:  

o Comunicar la aparición de un nuevo producto (bien, servicio o 

idea). 

o Describir las características del producto. 

o Educar al consumidor en el uso del producto. 

o Sugerir nuevos usos para el producto. 

o Informar sobre un cambio de precio. 

o Deshacer malentendidos. 

o Reducir los temores de los consumidores. 

o Crear una imagen de la empresa o entidad. 

o Dar a conocer y apoyar promociones de ventas. 

o Apoyar causas sociales. 

 Persuadir: 

o Atraer nuevos compradores. 

o Incrementar la frecuencia de uso. 

o Incrementar la cantidad comprada. 

o Crear una preferencia de marca. 

o Persuadir al consumidor para que compre al momento. 
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o Animar a cambiar de marca. 

o Proponer una visita a un establecimiento. 

o Solicitar una llamada telefónica. 

o Aceptar la visita de un vendedor. 

o Tratar de cambiar la percepción de un producto. 

 Recordar: 

o Mantener una elevada notoriedad del producto. 

o Recordar la existencia y ventajas del producto. 

o Recordar dónde se puede adquirir el producto. 

o Mantener el recuerdo del producto fuera de temporada. 

o Recordar que el producto puede necesitarse en el futuro. 

Un resumen interesante acerca de los objetivos de la publicidad es el que 

presenta María Isabel Ávila (2008) al decir que: 

…lograr que un objetivo se compagine con las metas de la empresa, entre las 
cuales pueden estar la maximización de beneficios a largo plazo, la estabilidad, el 
crecimiento, la responsabilidad social, entre otras. Tener claros los objetivos de la 
publicidad facilitará la toma de decisiones en cuanto a cuál es el medio más 
adecuado para llevarla a cabo y que ésta sea la adecuada a las necesidades y 
recursos de la empresa. (pág. 53). 

“El marketing y la publicidad van de la mano, ya que la publicidad da a 

conocer los productos o servicios de una empresa, es elemental que se difunda 

siempre una imagen positiva que se pueda diferenciar de la competencia” 

(Hernández García, 2012, pág. 22). 

Con lo anterior se afirma que las entidades que hacen uso de cualquier tipo 

de estrategia mercadológica, principalmente de la publicidad, buscan dar a 

conocer entre el mercado meta, productos o servicios que satisfagan sus 
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necesidades, además de intentar convencerlos de que dichos productos o 

servicios son la mejor opción. 

4.3 Funciones de la publicidad 

De acuerdo con el libro Publicidad puesta al día, de Orlando Aprile C. (2003, págs. 

19-20), la publicidad tiene diversas funciones, entre las que destacan: 

 Informa y aconseja, generosa e insistentemente, sobre los productos, servicios, 

marcas y toda suerte de bienes disponibles. 

 Facilita la toma de decisiones, no sólo porque informa de la existencia de todos 

estos bienes, además porque remarca sus características más deseables y los 

hace realmente atractivos. 

 Distingue y remarca la personalidad de las empresas y de las marcas y, así, 

respalda la calidad de lo que produce y se comercializa. 

 Reduce y simplifica los costos de distribución al generalizar y difundir los 

procesos de compra. 

 Estimula y facilita la competencia y mejora la calidad de los bienes porque 

identifica las marcas y promueve la variedad de los que se ofertan en los 

mercados. 

 Toma en cuenta no sólo las necesidades de los compradores y usuarios, 

también, y preferentemente sus expectativas y anhelos. 

 Publicita y promueve los incentivos (tanto materiales como culturales), de la 

sociedad democrática y de la libre empresa. 

 Por último, y no en menor medida, estimula la reflexión y la acción consiguiente 

respecto de los asuntos, problemas y valores sociales en las causas del bien 

público 

La autora María Isabel Ávila aclara que “la publicidad cumple su función en 

la empresa cuando consigue generar beneficios superiores a los obtenidos en su 
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ausencia”. (Ávila, 2008, pág. 54). Lo anterior refiere principalmente a que la 

publicidad será efectiva si contribuye al incremento de clientes de las 

organizaciones que implementen estrategias publicitarias. 

4.4 Tipos de publicidad  

Fischer (2004, pág. 304) menciona que existen diferentes tipos de publicidad 

dependiendo de alguna de sus características, esto es, de acuerdo al 

patrocinador, a la forma de pago, al tipo de mensaje, al receptor, entre otros y 

especifica una categorización que se describe en los siguientes párrafos: 

 Publicidad de acuerdo a quien la patrocina. 

o Fabricantes. 

o Intermediarios. 

o Organizaciones no comerciales o no lucrativas. 

 Publicidad de acuerdo a la forma de pago. 

o Publicidad individual. Patrocinada por un individuo o una 

organización que actúa en lo individual. 

o Publicidad en cooperativa. En cooperativa horizontal, en la que el 

costo es compartido por los empresarios a diferentes niveles 

dentro del canal de distribución y en cooperativa vertical, cuando 

un grupo de empresarios comparte el mismo nivel dentro del 

canal de distribución. 

 Publicidad de acuerdo al tipo de mensaje. 

o Publicidad para estimular la demanda. Demanda primaria: se 

promueve la demanda para una clase general de productos y se 

estimula la aceptación de una idea o un concepto general de 

productos y se estimula la aceptación de una idea o un concepto 
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revolucionario acerca del producto. Demanda selectiva: se 

promueve la demanda de una marca específica. 

o Publicidad de acuerdo con el propósito del mensaje. De acción 

directa, tiene el propósito de generar una conducta inmediata o 

una acción en el mercado. Está encaminada a obtener el 

reconocimiento de un producto a desarrollar actitudes favorables 

como prerrequisito para la acción de la compra. 

o Publicidad de enfoque del mensaje. En el producto, su propósito 

es informar a cerca del producto, casi todas las empresas la 

utilizan. Institucional, crean una imagen favorable del anunciante. 

De patronazgo, el vendedor trata de atraer clientes apelando a 

motivos de compra a tipo patronal más que a motivos de compra 

de un producto. 

 Publicidad de acuerdo al receptor 

o Publicidad a consumidores. Nacional, respaldada por fabricantes. 

Local, es patrocinada por los minoristas y dirigida a los 

consumidores. 

o Publicidad a fabricantes. A organizaciones comerciales, cuyo fin 

es promover algún producto o productos a los revendedores, más 

que al consumidor periódico. Profesional, dirigida a todos los 

grupos profesionales que pueden estar en condiciones de usar, 

recomendar, prescribir o especificar un producto en particular. De 

boca en boca, es la que hace cada uno de los consumidores a 

otros consumidores y éstos a otros. 

 Publicidad social (Ríos, 2001): tiene como objetivo primordial tratar de 

contrarrestar los efectos de la publicidad comercial, orientando al consumidor 

para que compre sólo lo que le hace falta, proporcionándole recomendaciones 

para que haga mejores compras. Sus funciones son: 
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o Evitar el consumo de productos que pueden ser nocivos 

o Rectificar hábitos de la sociedad 

o Concientizar acerca de problemas de salud 

 Publicidad subliminal: tiene por objeto vender a través de un llamado de 

atención subliminal con tendencias exhibicionistas existentes en un nivel 

inconsciente de la mente del individuo que está percibiendo dicho mensaje. 

4.5 Medios publicitarios 

Los medios publicitarios o de comunicación deben ser considerados en las 

empresas como una meta prioritaria en el programa total de comunicación. Una 

campaña publicitaria puede realizarse a través de diversos medios, los cuales 

deben ser seleccionados considerando las características del producto o servicio a 

promocionar, así como el objetivo de la campaña y los recursos con que cuenta la 

organización. (Münch, 2005). 

La empresa debe utilizar los diferentes tipos de difusión para poder hacer 

llegar determinado mensaje de un producto o servicio. La decisión acerca del 

medio a utilizar dependerá en gran medida del presupuesto con que cuente la 

organización. Los medios publicitarios se dividen en dos grupos principalmente, 

los medios masivos y los medios complementarios. Los primeros afectan un gran 

número de personas y por lo tanto tienen un costo muy elevado. Por su parte, los 

medios complementarios afectan un menor número de personas y su costo es 

muy bajo en comparación con los medios masivos. (Hernández García, 2012). 
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Ilustración 2. Redes Sociales 

 

Fuente: Altonivel (2011) 

A continuación se describen las ventajas de cada uno de ellos (Hernández 

García, 2012, págs. 28-32): 

 Televisión. Es un medio de entretenimiento muy popular entre la sociedad 

mexicana. Sus ventajas son: llega a todos los estratos sociales; se pueden 

seleccionar determinadas aéreas geográficas para su implementación; los 

productos se aprecian bien debido a que son de buena calidad las 

presentaciones por este medio y se ven a todo color; su audiencia es muy 

amplia; se pueden introducir líderes de opinión en los mensajes de los 

productos, que así llaman la atención de los clientes potenciales y; se puede 

escoger determinado horario dependiendo del producto que se está 

anunciando. 

Este medio también tiene desventajas como son: el mensaje no es 

permanente, solo es presentado de manera breve y por determinado tiempo; el 

costo de la implementación de este medio es relativamente costoso; existe 

desconfianza del público que observa estos mensajes, ya que en este medio 

se pueden utilizar efectos que hacen que sea más atractivo el mensaje pero 

que a su vez hacen que se genere desconfianza; es limitada la disponibilidad 

de tiempo en la que se transmiten los mensajes; la audiencia en algunas 
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ocasiones ignora los mensajes transmitidos por este medio y; no se puede 

calcular con seguridad el tamaño de la audiencia. 

 Cine. Es un medio que permite llegar a audiencias de mayor tamaño, presenta 

ventajas como: audiencia cautiva; clasificación del público que se quiere que 

vea el mensaje; mayor nitidez ya que los anuncios se ven mejor por el gran 

tamaño de las pantallas donde se transmite este tipo de mensajes; a diferencia 

de la televisión son menos los anuncios que se transmiten por este medio y 

existe mayor probabilidad de captación de la publicidad anunciada; los 

productos anunciados por este medio ganan más prestigio. Sin embargo, son 

poco selectivos en cuanto a la edad, sexo, y nivel socioeconómico del público 

meta y tienen un costo demasiado alto. 

 Radio. La radio permanece fuerte en el escenario publicitario, logrando llegar a 

un gran número de la población, puesto que casi todas las personas cuentan 

con radio tanto en sus hogares como en sus automóviles por ello, sus 

principales ventajas son: es mas económica que los medios anteriores; el 

mensaje puede cambiarse con rapidez; se puede elegir la duración del 

mensaje; se puede seleccionar el lugar geográfico donde se va a publicar el 

mensaje. Desventajas: solo se transmiten sonidos; puede existir ruido que 

interfiera en la atención del oyente y el mensaje es breve y transitorio. 

 Periódico. El periódico llega a un gran porcentaje de gente dentro del mercado 

local a costos relativamente bajos y suelen ser considerados por sus lectores 

como una fuente fidedigna de información, brindando confianza en los 

anuncios publicados. Ventajas: su publicación se realiza con frecuencia; la 

empresa que publique su anuncio por este medio puede tener mayor 

extensión; existe mayor atención, debido a que la mayoría de la gente que 

compra el periódico lo lee más a detalle; es accesible a los pequeños 

comerciantes que desean anunciarse a través de este medio; en los últimos 

años ha crecido la utilización de este medio; el lector puede leer varias veces 

un anuncio a diferencia de los anteriores medios, ya que lo tiene impreso y lo 

puede releer si no lo comprende. Desventajas: no es selectivo, hablando de los 
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grupos socioeconómicos, ya que va dirigido al público en general; la calidad de 

impresión no es muy buena, ya que en su mayoría es impreso en escala de 

grises y es poco estético; cuando existen muchos anuncios, el lector puede 

pasarlos sin ser leídos. 

 Revistas. La revista es considerada básicamente como un medio nacional 

gracias al cual se puede llegar a grupos específicos con intereses particulares. 

Sus principales ventajas son: alta selectividad del público meta; mayor 

prestigio; buena calidad de impresión; los anuncios son atractivos debido a su 

colorido; poseen selectividad geográfica para su distribución; un ejemplar 

puede ser leído por varias personas sin necesidad de adquirirlo. Desventajas: 

tiempo prolongado de dominio y su costo global es elevado. 

 Correo directo. Cualquier anuncio que se envíe por correo a los clientes 

potenciales es conocido como correo directo, algunos ejemplos son los 

volantes, tarjetas postales, folletos, entre otros (Ornelas, 1998). Sus ventajas 

son: puede ser utilizado por anunciantes de todo tipo, sin importar el tamaño o 

giro de la empresa a publicitar y los anunciantes pueden seleccionar a las 

personas a las que les hará llegar la publicidad y las áreas geográficas de 

interés. Su principal desventaja es que se considera relativamente caro. 

 Publicidad exterior. “Las carteleras que se atienden a los patrones de 

tamaño, diseño y método de construcción que se estableció, se clasifica como 

publicidad exterior” (Ornelas, 1998, pág. 26). Ventajas: puede ser de bajo 

costo; son más flexibles para establecer el área geográfica donde va a ser 

colocada esta publicidad, ya que el anunciante la elige; es muy útil para fijar la 

imagen de una marca en la mente del consumidor; puede ser vista las 24 horas 

del día; el mensaje puede colocarse cerca del punto de venta. Desventajas: su 

eficacia es nula, debido a que con el paso del tiempo puede ser desapercibido; 

no selecciona al público meta; no adecuado por su brevedad para algunos 

anunciantes; se le critica por arruinar el paisaje y por constituir un peligro para 

el tránsito. 
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 Publicidad interior. Este medio publicitario consiste en artículos visuales y/o 

auditivos, colocados en lugares cerrados donde las personas pasan o se 

detienen brevemente. Los autores indican que este tipo de publicidad  es la 

que se coloca en estadios deportivos, plazas de toros, al interior de los 

camiones, trolebuses y tranvías urbanos, al interior del metro (vagones o 

andenes) y en la parte inferior de pantallas cinematográficas (marquesinas 

luminosas). (Fischer, 2004). Ventajas: bajo costo; audiencia cautiva; 

selectividad geográfica. Desventajas: no da seguridad de resultados rápidos; 

no llega a profesionales ni a empresarios; son muy numerosos. 

 Redes sociales. Wiertz y De Ruyter citado por Casaló, Flavián y Guinalíu 

(2012), definen a las redes sociales como incorporaciones online de 

consumidores que de manera colectiva producen y consumen contenidos de 

carácter comercial, lo cual representa motivación para participar en la red 

social de las empresas. Ventajas: permiten analizar, monitorear e interactuar 

con el consumidor, es un medio que suma las cualidades de un estudio de 

mercadotecnia masivo, una estrategia de ventas, una campaña publicitaria y el 

trato directo al cliente, gran alcance de consumidores potenciales a costos 

relativamente bajos. Desventajas: no toda la población está inmersa en la 

tecnología, puede generar desconfianza. (Gálvez López, 2011, pág. 64 y 68) 

 E-commerce: Internet. La internet, “es una autopista de libre información, en 

donde existe la más grande conexión de millones de computadoras a nivel 

mundial en la cual, las empresas tienen sus direcciones abiertas con la 

finalidad de proporcionar información y servicios a sus clientes” (Ornelas, 1998, 

pág. 39). Con relación a este medio de comunicación Münch & Sandoval 

(2005, pág. 73), comentan que “los banners, correos electrónicos y las páginas 

de internet son un medio accesible y pueden dirigirse a nivel nacional e 

internacional”.  

Por su parte el comercio electrónico o e-commerce se refiere a cualquier 

operación comercial que se realiza a través de algún sistema de comunicación 

electrónico, por lo que no se requiere de contacto físico entre el vendedor y el 
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comprador. (Seoane, 2005). Ventajas: posibilita la comercialización en zonas 

alejadas a los puntos de venta, su expansión de público es nacional e 

internacional, tiene facilidad de monitoreo y bajos costos de operación, permite 

que los usuarios realicen compras de forma rápida y les permite acceder de 

manera directa a mayor información sobre la empresa y los productos que ofrece. 

Desventajas: desconfianza de terceros, intentos de fraudes, difícil aceptación entre 

personas conservadoras, fallas o errores en el servidor. (Lara, 2012, págs. 28-29) 

La decisión acerca de la mezcla de medios publicitarios a utilizar debe 

considerar (Münch, 2005): 

 Objetivos de la campaña de publicidad 

 Imagen 

 Competencia 

 Presupuesto y recursos disponibles 

 Población a la que va dirigido el mensaje (edad, ingresos, instrucción, valores, 

clase social) 

 Requisitos para comunicar eficazmente el mensaje 

La publicidad es una actividad orientada principalmente a proporcionar 

información a los consumidores acerca de los productos y servicios que ofrecen 

las organizaciones, generando con ello la posibilidad de atraer o mantener clientes 

e incrementar las utilidades, de aquí, la importancia de identificar qué es lo que 

busca o necesita el consumidor, con el interés de conformar las características 

que permitirán comunicar con eficiencia el mensaje que se requiere a través de la 

publicidad.  

Por lo antes mencionado, en el siguiente apartado, se abordan algunos 

elementos relevantes que deben ser considerados para una mejor comprensión 

del comportamiento del consumidor, esto es, qué compra, quién compra, por qué, 

cuándo, cómo, cuánto, y dónde compra. 
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5 Comportamiento del Consumidor 

Sin duda, uno de los factores clave para conseguir oportunidades de negocio es 

identificar claramente las necesidades y preferencias del mercado, y para lograrlo 

es indispensable entender cómo actúa el consumidor al momento de la decisión 

de compra. 

De acuerdo con Arturo Molina (2008), el comportamiento del consumidor se 

define como un comportamiento humano a través del cual las personas, racional o 

irracionalmente, seleccionan, compran, usan y disponen de productos, ideas o 

servicios para satisfacer sus necesidades; es decir, se refiere a aquellos actos, 

procesos y relaciones sociales sostenidas por individuos, grupos y organizaciones 

para la adquisición, uso y goce consecuente de productos, servicios y otros 

recursos. 

También se define como “el comportamiento que los consumidores 

muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios 

que, consideran, satisfarán sus necesidades.” (Schiffman & Kanuk, 2005, pág. 8). 

Sin embargo, dicho comportamiento se ve influenciado por diversos 

factores, algunos referentes a la calidad, precio y cantidad de los productos, y 

otros, se relacionan con las emociones, creencias y costumbres del propio 

consumidor. Es por esto que se han establecido diversas teorías con la intención 

de explicar y argumentar los principales motivadores de compra, algunas de las 

cuales se describen brevemente en los siguientes párrafos. 

5.1 Teorías sobre el comportamiento del consumidor 

Existen varias escuelas de pensamientos que describen el proceso de decisión de 

compra del consumidor de diferentes maneras. Estas teorías o modelos de 

consumidores se refieren a la concepción o perspectiva general de cómo y por 

qué los individuos se comportan como lo hacen al comprar o consumir un producto 

o servicio. Por lo anterior, se examinan los modelos como base de los siguientes 

cuatro puntos de vista: económico, pasivo, cognitivo y emocional. (Schiffman, 

2010) 



45 

 

 Teoría económica de Alfred Marshall 

Esta teoría fue establecida por el economista Alfred Mashall y surgió cuando él 

observó que las personas rara vez deben entregar por un bien el precio que 

realmente estarían dispuestas a pagar por éste, produciéndose una diferencia a su 

favor, un excedente del consumidor. De acuerdo con este autor, las decisiones de 

compra son el resultado de cálculos económicos, racionales y conscientes por lo 

que el consumidor toma decisiones razonadas, es decir, está consciente de las 

alternativas de productos disponibles con base en el aspecto económico, clasifica 

correctamente cada alternativa en términos de sus beneficios y desventajas, y se 

decide por la mejor opción. 

 Teoría del aprendizaje de Iván Pavlov 

En total oposición a la teoría económica se encuentra la teoría de Ivan Pavlov. 

Esta teoría se denomina del aprendizaje puesto que Pavlov considera que el 

comportamiento del consumidor tiene un efecto de estímulo reacción, al 

argumentar que el consumidor es estimulado por la publicidad y su reacción se 

traduce en una compra del producto publicitado. Desde esta perspectiva el 

mercado se encuentra sumiso ante los intereses y los esfuerzos promocionales de 

los mercadólogos; los consumidores son considerados compradores impulsivos e 

irracionales ante las exhortaciones de los esfuerzos de mercadotecnia que las 

empresas dirigen hacia ellos. 

 Teoría psicoanalítica de Sigmund Freud 

Esta teoría afirma que en la mayoría de los casos, las personas utilizan sus 

sentimientos y emociones como motivadores de compra, lo que implica que sus 

decisiones se vean influidas por su estado de ánimo y no por la información real 

sobre las características y beneficios del producto.  

 Teoría social de Veblen 

Este modelo considera a las personas como seres sociales adaptados a las 

normas de su cultura, y que sus deseos y conducta están forjados por la 
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necesidad de pertenencia. Los factores que determinan dicha pertenencia o 

aceptación social son: 

 Cultura. Influencias duraderas recibidas del medio. El hombre tiende a 

asimilar esos hábitos y a creer en su legitimidad, hasta que aparecen otros 

elementos de la misma cultura o se conocen miembros de otras culturas. 

 Grupos de referencia. Grupos a los que el hombre se une porque se 

identifica con ellos; generalmente son aquellos con los que conviene y 

establece un contacto frecuente. 

 Familia. El seno familiar tiene una influencia fundamental y duradera en la 

formación de las actitudes. Es en donde el individuo adquiere una actitud 

hacia la religión, la política, la economía y las relaciones humanas. 

En conclusión, las cuatro teorías sobre el comportamiento del consumidor 

pueden esquematizarse de la siguiente manera: 

Ilustración 3. Teorías del Comportamiento del Consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además de las teorías anteriores, existe un modelo tridimensional que 

interrelaciona tres variables bajo las cuales se supedita el comportamiento de los 

consumidores. Dichas variables son: puedo, quiero y debo o necesito. (Jaramillo 

Godoy, 2011, pág. 61). 

 Puedo: “Es la capacidad del consumidor de adquirir un producto o 

servicio”. Esta variable o factor es determinado principalmente por la 

capacidad financiera de los individuos para adquirir el producto o por la 

estacionalidad del año. 

 Quiero: “Expresa el deseo inherente de cada individuo de tener algo”. Este 

deseo puede ser considerado incluso irracional para otros individuos, pues 

obedece a circunstancias de preferencias y gustos personales. 

 Debo o necesito: “Es la chispa que da origen a la intención de comprar”. 

Se refiere a la necesidad de obtener algún producto o servicio con la 

intención de cubrir una insuficiencia primordial para el consumidor. 

Estas variables representan la relación entre el deseo que en ocasiones 

inducen los anuncios publicitarios (Teoría del aprendizaje), la racionalidad que se 

aplica para analizar cuál de las opciones de compra equivale a la mejor decisión 

para el consumidor (Teoría económica), y la influencia de satisfacer necesidades 

fisiológicas influenciadas por aspectos inconscientes del individuo (Teoría 

psicoanalítica) y por los grupos con los que se relaciona (Teoría social). 

5.2 Tipos de Comportamiento  

De acuerdo con las variables del sistema tridimensional que se mencionó en el 

apartado anterior, el comportamiento del consumidor fluctúa entre su poder 

adquisitivo, su deseo y su necesidad. Es por ello que este comportamiento se 

clasifica de la siguiente manera (Jaramillo Godoy, 2011): 

 Comportamiento de alta implicación y diferenciación significativa 

entre marcas. Se presenta cuando los consumidores no cuentan con la 

solvencia económica necesaria para adquirir más de un producto de un 
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mismo tipo a la vez, por lo que realizan un análisis profundo de los 

beneficios de cada opción de producto, así como de los beneficios que 

cada marca proporcione en cuanto a su propia oferta. En ocasiones como 

esta, se recomienda a la empresa proporcionar la mayor información 

positiva posible sobre sus productos para así obtener la preferencia del 

cliente.  

 Comportamiento de alta implicación y poca diferenciación entre 

marcas. Cuando el consumidor actúa bajo este comportamiento, deja de 

lado los beneficios que cada marca proporciona a través de su propia 

oferta, pues sólo considera aspectos económicos y de funcionalidad del 

producto, por lo que los consumidores tienden a observar aspectos de 

relación entre cantidad y calidad, así como el precio de los mismos y las 

promociones con las cuales son ofrecidos en el mercado, incluyendo 

descuentos, mensualidades sin intereses, entre otros.  

 Comportamiento de baja implicación y diferenciación significativa 

entre marcas. Este comportamiento se da entre consumidores con poder 

adquisitivo, pues al ser capaces de comprar varios productos a la vez, 

dejan de lado el análisis de la mejor opción respecto al costo-beneficio, sin 

embargo se centran en la comparación de marcas, pues adquieren los 

productos de marcas distintas, para después de un tiempo confrontar los 

beneficios de cada una y convertirse en clientes nucleares de la que 

consideren ofrece productos que satisfacen ampliamente sus necesidades. 

 Comportamiento de baja implicación y poca diferenciación entre 

marcas. Para los consumidores que actúan de esta manera al momento de 

adquirir un producto o servicio, lo que resulta importante es la practicidad, 

pues se inclinan por el bien que se encuentre más cerca, sin importar que 

sea o no la mejor opción, o que la marca sea de prestigio o carezca del 

mismo. En este caso, las empresas deben implementar estrategias de 

identificación de la marca, para incitar al cliente a que deje de preferir la 
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opción que tenga más a la mano y realice el esfuerzo de buscar y adquirir 

únicamente los productos que la empresa elabore. 

El conocimiento del comportamiento del consumidor en general, así como la 

identificación del tipo del comportamiento al que pertenece el mercado meta de 

una empresa le permitirá a la misma el establecimiento e implementación de 

estrategias con la intención de incrementar su posicionamiento creando ventajas 

competitivas y así lograr la fidelidad del cliente e incrementar el mercado nuclear 

de la organización. 

5.3 Funciones de Compra 

Además de conocer el comportamiento que los consumidores presentan ante una 

decisión de compra, es necesario identificar quién toma la decisión de compra, 

quién la inicia, quién influye en dicha decisión, etc. Por lo anterior, se dice que los 

consumidores pueden representar las siguientes funciones de compra (Molina 

Collado, 2008): 

 Iniciador: se refiere a la persona que sugiere la idea de adquirir el producto o 

servicio específico. Trasladándolo a un ejemplo, cuando se compran juguetes 

los niños son considerados como iniciadores, pues son los que le piden a sus 

papás o a las personas que los acompañen que les compren el producto. 

 Influyente: es la persona cuyos puntos de vista o sugerencias tienen algún 

peso en la decisión final. Retomando el ejemplo anterior, la persona influyente 

podría ser el encargado de la tienda, así como las diferentes marcas de 

juguetes para niños que existen. 

 El que decide: es la persona que determina la decisión de compra. 

Continuando con el ejemplo de los juguetes, el decisor por lo regular termina 

siendo el padre, la madre o ambos. 

 Comprador: se refiere a aquella persona que hace la compra. Puede o no ser 

el que influye en la compra o el que la decide. Respecto a la compra de 

juguetes, el comprador puede ser la madre y el decisor el padre o al revés, en 
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este ejemplo, al igual que las personas que deciden la compra, los 

compradores suelen ser los padres. 

 Usuario: es la persona o personas que consumirán o utilizarán el producto o 

servicio adquirido. En el ejemplo que se ha venido manejando, los usuarios son 

los niños.  

Si bien es cierto que en muchas ocasiones, el iniciador, decisor, comprador 

y usuario de un producto puede ser la misma persona, lo anterior demuestra que 

hay compras de productos que inician por una persona pero que son decididas, 

influenciadas y adquiridas por otras, por lo que los expertos en mercadotecnia de 

las empresas deben identificar claramente el concepto de los productos o servicios 

que ofrecen, hacia quiénes se dirigen y a quiénes deben convencer para que se 

lleve a cabo la venta. 

5.4 Proceso de Decisión de Compra 

En puntos anteriores, se analizaron los tipos de comportamiento del mercado 

durante el proceso de las decisiones de compra, así como las funciones que 

pueden surgir antes y durante el mismo. Y como cualquier proceso, el de decisión 

de compra se conforma por varios pasos que se mencionan a continuación 

(Molina Collado, 2008): 

  Reconocimiento de la necesidad: el proceso de decisión de compra surge 

cuando los individuos identifican una carencia o deseo que requieren 

satisfacer. De acuerdo con Abraham Maslow, las necesidades que todo ser 

humano tiene pueden ser: fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de estima 

y de autorrealización, las cuales buscarán ser satisfechas a lo largo de la vida 

del individuo. 

 Búsqueda de información: una vez identificada la necesidad, se procede a la 

recopilación de información sobre las diferentes alternativas de productos 

disponibles en el mercado que contribuirán a satisfacer o cubrir la necesidad 

planteada. Por lo regular, las personas obtienen esa información a través de 

fuentes personales como la familia, amistades, vecinos, conocidos; a través de 
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fuentes comerciales como la publicidad, los vendedores, distribuidores, 

exhibiciones de productos; de fuentes públicas como medios masivos, 

organizaciones de clasificación de consumidores; y, finalmente, a través de 

fuentes experimentales, es decir, por medio del manejo, análisis y/o empleo del 

producto. 

 Evaluación de alternativas: con información relevante de cada alternativa de 

producto, se procede a la comparación de los mismos para identificar la mejor 

opción del satisfactor. 

 Decisión de compra: se presenta cuando el consumidor identificó la mejor 

opción de producto o servicio y procede a adquirirlo. 

 Evaluación: también conocida como etapa de retroalimentación, se refiere a la 

consecuencia de la compra y el uso del producto que se decidió adquirir, así 

como los sentimientos de satisfacción o insatisfacción por dicha decisión. 

Cuando existe insatisfacción, se crea lo que se conoce como disonancia 

cognoscitiva, que consiste en la duda posterior a la compra debido a que se 

piensa que alguna de las alternativas de productos que no fueron elegidos, 

podrían haber satisfecho de mejor manera la necesidad inicial. 

En resumen, el proceso de compra puede esquematizarse de la siguiente 

manera: 
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Ilustración 4. Modelo General de Comportamiento de Consumidor 

 

Fuente: Molina Collado (2008). El consumidor y su comportamiento de compra. Curso de 
Especialista en Derecho y Economía de Consumo. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

6 Algunos estudios relacionados 

Con la intención de conocer los hallazgos que han tenido otros investigadores al 

estudiar la importancia de la mercadotecnia en las micro, pequeñas y medianas 

empresas, se elaboró un resumen de algunos estudios relacionados con la 

temática abordada en la presente investigación. 

En el estudio realizado por Rosa María Sánchez Sánchez (2010), el interés 

de la autora fue conocer la importancia de la mercadotecnia en las pequeñas y 

medianas empresas mexicanas para incrementar su competitividad, con el 

propósito de establecer bases que permitieran a este tipo de empresas desarrollar 

estrategias de mercadotecnia que contribuyan a su supervivencia en el mercado. 

Por lo anterior, la investigación muestra un panorama general de la importancia 

que representan actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas para el 

desarrollo económico y la generación de empleos en nuestro país, así como sus 

deficiencias en cuanto a calidad en la producción y capacitación empresarial y del 

capital humano. Es un estudio interesante que puede servir de guía para todo 

Factores 

Proceso 

Retroalimentación 
 Aprendizaje 

 Satisfacción/insatisfacción 

 Disonancia cognoscitiva 

Entorno Social Estímulos de la empresa 

Diferencias personales De situación 
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aquél emprendedor o microempresario que desee incrementar la competitividad 

de su negocio al describir las características de una correcta aplicación de la 

mezcla de mercadotecnia.  

Otro estudio relacionado con estrategias de mercadotecnia utilizadas en las 

Pyme, es el llevado a cabo por Daniela Cervantes Roon (2010), con el propósito 

de dar a conocer la importancia de la mercadotecnia en el crecimiento de la 

pequeña y mediana empresa mexicana. Gracias a la realización de este estudio, 

se puede corroborar la importancia que tiene para las empresas conocer las 

necesidades y deseos de los consumidores, ya que influye en el posicionamiento 

que la organización pueda alcanzar en el mercado. Actualmente existe un gran 

nivel de competencia para prácticamente cualquier producto, por lo que la correcta 

implementación de herramientas de mercadotecnia (como la investigación de 

mercados) puede contribuir a que una empresa no sólo sobreviva en el mercado, 

sino que sobresalga en el mismo.  

Con el interés de conocer la importancia del uso de la mercadotecnia en las 

PyME, Carlos Alberto Félix Castelán realizó un estudio denominado “Propuesta 

para optimizar y valorar la mercadotecnia en las PyME (2009). Dentro de la 

información proporcionada destaca que las PyME representan una parte 

fundamental en los procesos de recuperación y reordenación de la economía 

nacional. Sin embargo, poseen poca especialización en la administración, falta de 

acceso al capital y posición poco dominante en el mercado debido a la exclusión 

de la mercadotecnia y al desconocimiento de la competencia y de la conducta de 

sus posibles consumidores. 

Por otro lado, y ya específicamente sobre las empresas del sector 

restaurantero, algunos investigadores de la Universidad Veracruzana, 

desarrollaron un estudio (Cano Flores, y otros, 2010), cuyo objetivo fue conocer 

las características estructurales y de operación que se manifiestan en el sector 

restaurantero de los municipios de: Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, Naolinco, 

Banderilla y Xico del Estado de Veracruz, así como la problemática a la que se 
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enfrenta; con el interés de proponer alternativas estratégicas de desarrollo 

empresarial.  

Dentro de los resultados destacan que la mayoría de los clientes acude a 

los restaurantes a la hora de comer (71%), se acompañan principalmente de la 

familia (46%) y de los amigos (44%). En cuanto a los aspectos que motivan la 

decisión de acudir o no a un restaurante destacan: la calidad (67%), el precio 

(49%), la atención (43%), la sazón (33%) y el ambiente agradable (25%) y para su 

restaurante favorito: calidad (69%), precio (44%), atención o trato amable (36%), el 

ambiente agradable (30%) y la variedad de la carta (20%).  

Por otra parte, al encuestar a los encargados de los restaurantes, se 

encontró que el 25% de estas empresas no cuenta con medios de difusión, el 27% 

invierte en spots de radio, 24% en volantes, 22% se anuncia en el periódico, 14% 

en carteles, 10% se anuncia en televisión, 6% en revistas y el 20% restante en 

otros medios.  

Finalmente se encontró que la mayor concentración de restaurantes se 

encuentra en las ciudades de Xalapa y Coatepec, ofreciendo platillos típicos 

principalmente y que la elección de un restaurante depende de las particularidades 

de los clientes que los eligen, específicamente debido a variables como: el género, 

la edad y los acompañantes.  

A su vez, Cristina Gómez Calderón (2009) llevó a cabo una investigación 

cuyo objeto de estudio fue identificar las relaciones  existentes entre los clientes, 

empresarios e instituciones gubernamentales, con el fin de proponer estrategias 

de marketing, que beneficien el desarrollo y perspectivas de los negocios 

implicados en el sector restaurantero de la ciudad de Xalapa, Veracruz. A lo largo 

del estudio pudo identificar que algunos empresarios destinan parte de sus 

recursos para publicitar sus negocios a través de diversos medios de difusión, sin 

embargo, pocos de estos esfuerzos se derivan de un plan formal de marketing, 

observando así la necesidad de presentar, a manera de propuesta, una serie de 
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estrategias de marketing, orientadas a mejorar la operación y desarrollo del sector 

restaurantero de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Por su parte, y con la intención de determinar los factores que inciden en la 

efectividad del mercadeo en las pequeñas y medianas organizaciones del sector 

de restaurantes y otros establecimientos de venta de comida, Carolina Bagés 

Mesa y Mario Andrés Medina Medina (2001), analizaron el nivel de ventas y de 

participación en el mercado de una muestra de restaurantes establecidos en 

Bogotá Colombia, cuando se implementaba alguna estrategia de mercadotecnia. 

Dentro de los resultados obtenidos destaca la identificación de aspectos que 

tienen influencia directa en el nivel de ventas de los restaurantes; dichos aspectos 

son el establecimiento de objetivos y metas organizacionales basados en la 

satisfacción del cliente. 

Al mismo tiempo, en la investigación realizada por José Manuel Beltrán 

Garrido (2014) pretende consolidar al restaurant vegetariano denominado “Los 

Berros” ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en el gusto y preferencia de los 

consumidores de este tipo de comida e incrementar el posicionamiento que posee 

actualmente dentro del mercado; es por ello que el investigador, al final del estudio 

propone el desarrollo de una campaña publicitaria eficaz que permita dar a 

conocer el restaurante a través de volantes, carteles y un rotulo de gran tamaño 

con características estratégicas, y así atraer la atención de las personas e 

incrementar el número de clientes. 

Continuando con el análisis de estudios relacionados con la temática de 

este trabajo recepcional, Daniel Sánchez Salamanca en su estudio “La 

Mercadotecnia como herramienta de éxito en una empresa de alimentos caso 

práctico: “Lalos Tac” (2010) desarrolló el tema de la mercadotecnia como 

herramienta de éxito en una empresa de alimentos y propuso una serie de 

estrategias de marketing a aplicar en el establecimiento denominado “Lalos Tac”, 

como son el diseño de un logotipo, publicitarse a través de la radio, periódico y 

volantes, con la intención de lograr la identificación de su marca y así alcanzar un 

posicionamiento; asimismo, sugiere la implementación de una estrategia de 
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crecimiento que le permita expandirse en el mercado y ganar la preferencia de los 

consumidores de tacos.  

Finalmente, Gerson Aarón López Rodríguez (2010), realizó un estudio en el 

que determinó que la mercadotecnia no sólo consiste en hacer publicidad, ya que 

también implica la integración de estrategias que conforman el concepto de 

producto y/o servicio de una empresa, y que al mismo tiempo, la mercadotecnia no 

es ajena a las pequeñas empresas, pues logra impactar en las ventas de las 

organizaciones que la implementan. Así mismo, el investigador elaboró una lista 

de propuestas de mejora que incluyen la implementación de un plan de 

mercadotecnia para el restaurante objeto de estudio con la intención de alcanzar 

un posicionamiento exitoso y contribuir al desarrollo y crecimiento del mismo. 

7 Conclusiones 

Como se observó a lo largo del capítulo, la publicidad es una herramienta que 

beneficia a las organizaciones al permitirles dar a conocer al mercado que 

atienden las características de los bienes y servicios que ofrecen. Sin embargo, es 

indispensable que las empresas conozcan la manera en que actúa su mercado 

meta, así como el concepto del producto o servicio que ofrecen, hacia quien va 

dirigido para su uso, y a quién se debe convencer para adquirirlo, procurando con 

lo anterior, tener la preferencia de los clientes y con ello, incrementar los 

beneficios económicos para la entidad. 

Existen diversas estrategias de mercadotecnia que las empresas pueden 

utilizar para dar a conocer sus productos o servicios. La decisión acerca del tipo 

de estrategia a seguir, dependerá de las necesidades de la empresa, es decir, de 

lo que esperan obtener a través de publicitar sus productos (incrementar ventas, 

acaparar mayor número de consumidores, introducir nuevos productos, etc.) y de 

los recursos financieros que tengan destinado para estas acciones. 

Adicionalmente, los esfuerzos de mercadotecnia que lleven a cabo las 

organizaciones deben basarse en el comportamiento de sus consumidores, así 

como en el papel o función que tomen dentro del proceso de decisión de compra. 
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Existen diversos medios a través de los cuales las entidades económicas 

pueden publicitar sus productos. Para fines de este estudio, se considerará como 

publicidad, aquél anuncio que se hace llegar al consumidor final a través de un 

medio de comunicación pagado. 
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CAPÍTULO III. LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DEL SECTOR RESTAURANTERO 

1 Introducción 

En este capítulo, se aborda el tema relacionado con la importancia de la Micro, 

Pequeña y Mediana empresa (MiPyME) en el mundo y en México, misma que 

radica, principalmente, en su participación a la generación de empleos y al 

Producto Interno Bruto Nacional. A su vez, se presenta un panorama general 

sobre la situación en que se encuentran este tipo de organizaciones en el 

mercado.  

El sector turismo en México representa una de las actividades terciarias que 

más incrementa el consumo y favorece la economía. Existen diversos tipos de 

turismo, sin embargo, todos favorecen a la industria hotelera, restaurantera, y de 

comercio, principalmente, puesto que cualquier visitante necesita un lugar donde 

alojarse, diferentes sitios para degustar de la gastronomía del lugar y, 

establecimientos donde poder adquirir artesanía y souvenirs. Lo anterior se ve 

reflejado en el incremento de divisas y transacciones comerciales, trayendo 

ingresos a la población. 

Una de las actividades más importantes para el sector turístico la 

representan las empresas restauranteras, objeto de estudio de este trabajo 

recepcional. Se considera a la Industria restaurantera como la segunda fuente de 

empleos en el país, siendo aquí donde se identifica su importancia para el 

desarrollo económico de México (CANIRAC, 2011). 

En el presente capítulo, se puntualizan las características que deben tener 

las empresas para considerarse dentro del régimen MiPyME, además de los 

beneficios que estas organizaciones traen al país y a la sociedad. 

Específicamente, se abordará la industria restaurantera MiPyME y su importancia 

tanto en México, como en el Estado de Veracruz y, particularmente, en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz.  



59 

 

2 Conceptualización de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  

Se considera una pequeña empresa a las organizaciones que cumplen las 

siguientes características (Longenecker, Moore, Pretty, & Palich, 2010, pág. 7): 

 El financiamiento para el negocio lo ponen uno o algunos individuos. 

 Excepto por su función de ventas, las operaciones de la empresa tienen una 

circunscripción geográfica. 

 En comparación con las empresas más grandes de su industria, el negocio es 

pequeño. 

 El número de empleados en la empresa suele ser menor que 100. 

La Administración de Pequeños Negocios en Estados Unidos (SBA, USA) define a 
la pequeña empresa como: aquella que está poseída y operada 
independientemente (es decir, el propietario es autónomo en su manejo) y no es 
dominante en su campo de operación, teniendo en cuenta el número de empleados 
y el volumen de ventas (Anzola, 2002, pág. 6). 

El Comité de Desarrollo (CAE por sus siglas en inglés) establece que todo 

negocio pequeño debe cumplir por lo menos con dos de las siguientes 

características (Anzola, 2002, pág. 6): 

 La administración de la empresa es independiente, generalmente los gerentes 

son los propietarios del negocio. 

 El capital de la empresa generalmente es proporcionado por una persona o por 

un grupo pequeño de personas. 

 El radio de operaciones es principalmente local, donde los propietarios y los 

empleados se encuentran en la misma región. 

 El tamaño relativo de la empresa está relacionado con la industria en la cual se 

desenvuelve. Es pequeña cuando se compara con unidades más grandes. 

En México, para que una empresa pueda ser considerada dentro del 

régimen MiPyME debe cumplir con los mismos requisitos que los establecidos por 

la Unión Europea (Consejo de la Comunicación: Voz de las empresas, 2010): 
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 Debe tener menos de 250 trabajadores. 

 Su volumen de negocios debe ser inferior a 50.000.000 euros, o un balance 

general inferior a 43.000.000 euros. 

 Que no esté participada en un 25% o más de su capital por una empresa que 

no cumpla los requisitos anteriores, aunque podrá superarse dicha 

participación en los siguientes casos: 

o Por pertenecer la empresa a sociedades públicas de participación, 

sociedades de capital riesgo o a inversores institucionales, siempre 

que éstos no ejerzan, individual o conjuntamente, ningún control 

sobre la empresa 

o Si el capital está distribuido de tal forma que no es posible determinar 

quién lo posee y si la empresa declara que puede legítimamente 

presumir que el 25% o más de su capital no pertenece a otra 

empresa o conjuntamente a varias empresas que no responden a la 

definición de PyME o de pequeña empresa, según el caso. 

Por otro lado, en la Tabla 4 Características de las MiPyME, se muestra la 

clasificación realizada por la Secretaría de Economía para este tipo de empresas u 

organizaciones, de acuerdo al giro (comercio, industria y servicios), número de 

empleados y nivel de ventas de la misma. 
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Tabla 4. Características de las MiPyME 

 

Fuente: CONDUSEF (2013) 

En términos generales y considerando la información proporcionada por 

diversos autores se considerarán como MiPyME, para efectos de este estudio, 

aquellas empresas cuyo número de empleados no exceda de 250, que en sus 

inicios haya sido considerada como negocio familiar y que el capital social haya 

sido aportado por uno o algunos individuos, quienes estarán al pendiente de las 

transacciones de la organización.   

2.1 Importancia de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en México 

La micro, pequeña y mediana empresa, ha proporcionado a la sociedad una de las 

mejores alternativas para la independencia económica, puesto que este tipo de 

empresas han representado una gran oportunidad para grupos en desventaja 

económica, de iniciarse y consolidarse por méritos propios.(Luna Correa, 2012). 

En nuestro país, “las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la 

columna vertebral de la economía nacional” (Promexico, 2014). Lo anterior se 

fundamenta en el hecho de que, en los últimos años, la principal fuente 
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generadora de empleos y el mayor impacto a la producción nacional proviene de 

las empresas correspondientes a este sector. 

Según datos proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía a la Secretaría de Economía, en México existen aproximadamente 4 

millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8% son MiPyME, 

contribuyendo con la producción de alrededor del 52% del Producto Interno Bruto 

(PIB) y originando una fuerza laboral formal de 72% del empleo total en el país. 

(Promexico, 2014).  

La creación de este tipo de organizaciones ha generado incrementos en la 

producción, valor agregado y en las exportaciones. A su vez, ha permitido 

fortalecer el mercado interno y por ello actualmente los gobiernos diseñan políticas 

encaminadas a promoverlas y apoyarlas con la finalidad de elevar su 

competitividad tanto a nivel nacional como internacional. (Luna Correa, 2012)  

Las Mipymes tienen una importante contribución al crecimiento económico, la 
competitividad, la innovación y la creación de empleo de los países de la región. 
Como consecuencia, muchos gobiernos e instituciones privadas han puesto en 
marcha políticas y programas para promover a este segmento empresarial 
(Guaipatín, 2003, pág. 2). 

2.2 Ventajas y Desventajas de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

A pesar de la importancia económica trascendental que tienen para México este 

tipo de organizaciones, sus posibilidades de éxito son cada vez menores, las 

cuales se estiman entre un 25 y 30%. De acuerdo con datos proporcionados por el 

Observatorio PyME Mexicano, el 65% del total de micro, pequeñas y medianas 

empresas establecidas en territorio nacional son de tipo familiar, de las cuales, 

sólo el 45% posee una antigüedad que alcanza o supera los 12 años, y un 12% 

corresponde a empresas con menos de 4 años de vida en el mercado, lo que 

indica un alto índice de cierre de empresas cada año (Flores Ocomatl, 2014, págs. 

12-13). 

Lo anterior, según Flores Ocomatl (2014), se debe en gran medida a que 

las entidades económicas pertenecientes al sector MiPyME poseen tanto ventajas 

como desventajas, mismas que se muestran en la Tabla 5: 
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Tabla 5. Ventajas y Desventajas de las MiPyME 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Capacidad de generar empleos Vulnerabilidad a problemas del entorno 
económico como inflación y devaluación. 

Producción local y de consumo básico En periodos de crisis, sus ventas se ven 
altamente afectadas 

Contribuyen al desarrollo nacional y regional Limitación de acceso a fuentes de 
financiamiento 

Poco número de empleados, facilitando la 
resolución de problemas dentro de la 
organización 

Pocas posibilidades de fusionarse o absorber a 
otras empresas. 

Producen y venden artículos a precios 
competitivos, ya que sus gastos no son muy 
altos y sus ganancias no son excesivas 

Su administración no es especializada, ya que 
en general la lleva a cabo el dueño, quien si 
carece de experiencia, obtendrá bajos 
rendimientos. 

Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con 
facilidad 

Carecen de personal especializado y 
capacitado por no poder pagar salarios altos. 

Gran movilidad para ampliar o disminuir el 
tamaño de su planta, así como cambiar los 
procesos técnicos necesarios. 

Gran parte de los dueños de estas empresas 
no reinvierten las utilidades en mejoras de 
equipo, publicidad y técnicas de producción, 
entre otros aspectos. 

Fuente: Flores Ocomatl (2014, págs. 12-13) 

Asimismo, la Secretaría de Economía, a través del documento “PYMES, 

eslabón fundamental para el crecimiento en México”, da a conocer las siguientes 

ventajas que caracterizan a las MiPyME mexicanas (Promexico, 2014): 

 Son un importante motor de desarrollo del país. 

 Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de la 

planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios. 

 Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en 

una empresa grande. 

 Absorben una porción importante de la población económicamente activa, 

debido a su gran capacidad de generar empleos. 
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 Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. 

 Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y 

regional por sus efectos multiplicadores. 

 Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos influenciada 

por la opinión personal del o los dueños del negocio. 

Sin embargo las MiPyME también poseen desventajas significativas que 

han impedido el desarrollo óptimo y próspero de muchas de ellas: 

 No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de 

producción. 

 Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar 

salarios competitivos. 

 La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias porque los 

controles de calidad son mínimos o no existen. 

 No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del personal, 

pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de la fuga de personal 

capacitado. 

 Algunos otros problemas derivados de la falta de organización como: ventas 

insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al público, 

precios altos o calidad mala, activos fijos excesivos, mala ubicación, descontrol 

de inventarios, problemas de impuestos y falta de financiamiento adecuado y 

oportuno. (Promexico, 2014).  

Como se puede observar, las ventajas y desventajas determinadas por los 

autores coinciden en varios aspectos, y para ambos, algunas de las desventajas 

principales son la falta o limitación a fuentes de financiamiento y la poca 

reinversión de las utilidades, pues esto origina que no cuenten con los recursos 

económicos necesarios para contratar personal especializado y con ello se recae 

en otras desventajas como baja calidad en los servicios o productos fabricados y 
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por ende menos ventas, incrementando la vulnerabilidad de estas empresas ante 

cambios en la economía.  

2.3 Aspectos generales de las MiPyME 

De acuerdo con el Censo Económico 2009, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, en el año 2008 en México había 3,724,019 unidades 

económicas manufactureras, comerciales y de servicios, tanto del sector privado 

como paraestatal, mismas que proporcionaron 20,116,834 empleos. (Ver Gráfica 

1). 

Gráfica 1. Industrias Manufactureras, Comercio y Servicios. Unidades económicas y 
personal ocupado total según estrato 2008 (porcentajes) 

 

Fuente: INEGI (2011, pág. 19) 

Como se puede observar en la Gráfica 1 el mayor número de unidades 

económicas existentes en México corresponde al régimen de micro empresa 

(95.5%), puesto que sólo cuentan con un máximo de 10 empleados. Al mismo 

tiempo son este tipo de empresas las que representan la mayor fuente de empleo 

al tener el 45.7 % del personal ocupado total. 

2.3.1 Micro, Pequeña y Mediana Empresa Manufacturera 

Nueve de cada diez establecimientos manufactureros pertenecen al estrato micro 

(de cero a 10 empleados). Son de suma importancia porque representan el 92.5% 

de la Industria Manufacturera a nivel Nacional, generando el 23.2% del empleo en 

el país y proporcionando una remuneración de 4.3% a su sector. (Ver Gráfica 2). 
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Dentro de las ramas de este sector que más generaron empleo se 

encuentran: Panaderías y Tortillas, con un 30.5% del empleo total aportado por las 

empresas del sector micro y una aportación de 32.9% de la producción; y 

Estructuras Metálicas y Herrería, cuya aportación de la producción alcanzó superó 

el 12% y logró emplear al 10.1% del total de trabajadores de las micro 

manufactureras (INEGI, 2011). 

Gráfica 2. Industria Manufacturera. Unidades Económicas Micro 2008 (porcentajes) 

 

Fuente: INEGI (2011, pág. 31) 

Por su parte, los establecimientos manufactureros pequeños, cuyo número 

de empleados se encuentra entre 11 y 50 personas, representan el 5.1% del total 

de las manufacturas, su generación de empleo alcanza el 10% del empleo total del 

sector y su aportación es de 6.6% de las remuneraciones. (Ver Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Industria Manufacturera Pequeña. Unidades Económicas Pequeñas 2008 
(porcentajes) 

 

Fuente: INEGI (2011, pág. 33) 

Dentro de las ramas pertenecientes a este estrato, la actividad que 

proporciona mayor porcentaje del personal ocupado es el de Confección de 

Prendas de Vestir, con un 9.5% del total, seguido de la rama Panadería y Tortillas, 

la cual participa con un 8.5% del empleo total generado por la pequeña 

manufactura. (INEGI, 2011). 

La industria manufacturera mediana, que corresponde a establecimientos 

con hasta 250 trabajadores, fue constituida para efectos del Censo Económico 

2009, con 7,113 unidades económicas, mismas que representan el 1.6% del 

sector manufacturero y que obtuvieron una producción bruta de 16.5%. (Ver 

Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Industria Manufacturera. Unidades Económicas Medianas 2008 (porcentajes) 

 

Fuente: INEGI (2011, pág. 35) 

La rama de la industria que destaca es la de Productos plásticos, pues 

brindó empleo a 69,805 personas (8.7% del total de las industrias manufactureras 

de tipo mediano). A su vez, la rama de Confección de prendas de vestir se ubica 

en segundo lugar con una generación de empleo de 8.5% y una remuneración de 

5.0%. En cuanto al aspecto de contribución al valor de la producción bruta, las 

ramas que destacan son: Partes para vehículos automotores, Productos de cartón 

y papel e Industria de las bebidas, con 4.5%, 3.1% y 3.1% respectivamente. 

(INEGI, 2011).  

2.3.2 Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial 

De acuerdo con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 

su Censo Económico 2009: Micro, pequeña, mediana y gran empresa (2011): “una 

de las características de las micro empresas dedicadas al Comercio es que 

representan una gran cantidad y generan mucho empleo, pero su aportación a las 

remuneraciones y a los ingresos es significativamente menor”. (pág. 75). 

Respecto a la industria del comercio, los establecimientos comerciales de 

carácter micro, ocupan el primer lugar en el número de unidades económicas del 

sector, con un 97.1%, dan trabajo a 65.1% del total de personas dedicadas al 
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comercio, al mismo tiempo que sus activos fijos totales corresponden al 

39.9%.(Ver Gráfica 5). 

Gráfica 5. Comercio. Unidades Económicas Micro 2008 (porcentajes) 

 

Fuente: INEGI (2011, pág. 75) 

A nivel rama, la que registró un mayor número de empleos fue Abarrotes y 

alimentos al por menor, con un 42.9%, mismas que se concentraron en 46.8% de 

las unidades económicas analizadas durante el Censo Económico y generaron el 

24.9% de los ingresos del sector. En segundo lugar se encuentra la rama de Ropa 

y accesorios de vestir al por menor, cuya remuneración al sector es del 6.9% y 

emplea únicamente al 7.8% del personal ocupado en este estrato.(INEGI, 2011). 

Por su parte, los establecimiento comerciales pequeños representan el 

2.1% de las unidades económicas totales del sector, emplean el 10.1% de 

trabajadores y sus remuneraciones rebasan el 20% (Ver Gráfica 6). La rama de 

combustibles, aceites y lubricantes al por menor, es la que se encuentra en primer 

lugar, pues emplea a 11.4% de personas ocupadas en el sector, además de 

generar el 21% de los ingresos totales de los negocios pequeños. Las Materias 

primas para la industria al por mayor se ubican en segundo lugar, ya que emplean 

a 44 personas menos que la rama anterior, seguidas por las unidades de 

Abarrotes y alimentos al por menor, con una tasa de empleo del 9.7% y una 

remuneración total del 7.5%. (INEGI, 2011). 
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Gráfica 6. Comercio. Unidades Económicas Pequeñas 2008 (porcentajes) 

 

Fuente: INEGI (2011, pág. 77) 

Los establecimientos económicos pertenecientes al estrato mediano, son 

los que representan el menor número de unidades económicas del sector (0.6%), 

al mismo tiempo que el empleo generado es de sólo 9.9%, pero sus 

remuneraciones superan a las pequeñas empresas, ya que alcanza el 22.4%. En 

estas empresas, la rama más importante es la de Abarrotes y alimentos al por 

mayor, al emplear el 13.6% de personas y desempeñar su trabajo en 12.8% de 

unidades económicas, seguida de Materias primas para la industria al por mayor, 

la cual registra actividades en 9.7% de las unidades económicas, emplea a 9.3% 

del personal ocupado y proporciona el 25.7% de los ingresos de este estrato. 

También se consideran importantes las ramas de Tiendas departamentales al por 

menor y las Tiendas de autoservicio al por menor, con una fuente de empleo de 

9.3% y 8.1% respectivamente. (INEGI, 2011). 



71 

 

Gráfica 7. Comercio. Unidades Económicas Medianas 2008 (porcentajes) 

 

Fuente: INEGI (2011, pág. 79) 

2.3.3 Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Servicios 

Las empresas dedicadas a la prestación de servicios, son aquellas que realizan 

actividades económicas con la finalidad  de satisfacer necesidades de terceros ya 

sea en sus bienes o directamente en su persona (INEGI, 2011). 

En los resultados del Censo económico 2009: micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, presentados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (2011), las unidades económicas del sector Servicios representaron 

36.7% del total de establecimientos en el país, porcentaje que los ubicó en el 

segundo lugar a nivel nacional, después del Comercio. Sin embargo, el personal 

ocupado total representó 36.5%, lo que los sitúa en primer lugar; además la 

producción bruta total del sector representó 21.7%. (Ver Gráfica 8). 
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Gráfica 8. Importancia de los Servicios en la economía 2008 

 

Fuente: INEGI (2011, pág. 111) 

Las unidades económicas de servicios del estrato Micro, representan el 

94.4% del total de los establecimientos prestadores de servicios en el país, 

emplean al 43.7% del personal ocupado en este sector y las remuneraciones 

aportadas representaron 12.3%, alcanzando ingresos de 14.8%.(Ver Gráfica 9). 

De acuerdo al personal ocupado total, la actividad más importante en el estrato 

micro es la de Alojamiento temporal y restaurantes, pues generan 1,060,318 

empleos (33%) distribuidos en el 28.8% del total de unidades económicas, 

aportando al sector remuneraciones equivalentes al 24.9%.  
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Gráfica 9. Servicios. Unidades Económicas Micro 2008 (porcentajes) 

 

Fuente: INEGI (2011, pág. 119) 

Las empresas pequeñas del sector servicios, se ubican en segundo lugar 

respecto al número de personas que emplean (17.5%), y representan el 4.7% del 

total de unidades económicas pequeñas de este sector (Ver Gráfica 10). Según 

los resultados por actividad, la que se encuentra en primer lugar es: Alojamiento 

temporal y restaurantes, con 26.9 y 27% respectivamente; seguidas por los 

Servicios educativos con una fuente de empleo de 17.9% y los servicios de salud y 

de asistencia social, con 11.9% del total de trabajadores del sector en este estrato. 

(INEGI, 2011). 
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Gráfica 10. Servicios. Unidades Económicas Pequeñas 2008 (porcentajes) 

 

Fuente: INEGI (2011, pág. 121) 

De acuerdo con el Censo económico del INEGI (2011) el estrato mediano 

del sector servicios, en comparación con el micro y pequeño, es el que emplea a 

menos trabajadores del sector pues únicamente genera el 6.2% del empleo y se 

encuentra representado en 6,555 unidades económicas, lo equivalente al 0.5% del 

total de establecimientos dedicados a prestar algún servicio (Ver Gráfica 11).  

Al igual que en los estratos anteriores, las actividades de Alojamiento 

temporal y restaurantes ocupan el primer lugar en el total de actividades del 

estrato, pues ocupan a 118,850 personas que significan el 26.1% del empleo total 

proporcionado por los establecimientos medianos de Servicios; asimismo abarca 

el 26.7% del total de unidades económicas medianas y proporciona un 

remuneración a su sector del 11.5%. (INEGI, 2011). 
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Gráfica 11. Servicios. Unidades Económicas Medianas 2008 (porcentajes) 

 

Fuente: INEGI (2011, pág. 123) 

En definitiva, dentro del sector servicios las actividades que mayor aportan 

al desarrollo y crecimiento económico son las que respectan al alojamiento 

temporal y alimentación, por lo que a continuación se estudiará lo concerniente al 

turismo, debido a que esta actividad es una de las principales promotoras tanto del 

alojamiento como de la gastronomía, al mismo tiempo que contribuye al 

incremento de sus ventas, generando una gran parte de sus ingresos totales. 

3 Turismo 

En la actualidad, el aspecto del turismo es una realidad que se vive en cualquier 

lugar del mundo y que incluye desde la riqueza patrimonial y cultural de un país o 

región, hasta las condiciones climatológicas y gastronómicas que actúan como 

atractivo para los visitantes. (Castejón Montijano & Méndez Pérez, 2009). 
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Ilustración 5. Turismo en México 

 

Fuente: Adligmary (2012) 

De acuerdo con Castejón Montijano (2009, pág. 18), el turismo es un sector 

fundamental de la economía cuyo análisis abarca los siguientes elementos: 

 El transporte o desplazamiento del lugar de origen. 

 Las motivaciones de dicho desplazamiento. 

 Las necesidades que tratan de satisfacer los individuos con el turismo. 

 Las relaciones entre las empresas que ofrecen determinados servicios y las 

necesidades de la demanda que realiza el turista. 

 La interacción entre los turistas y los habitantes que residen habitualmente en 

los lugares a donde se desplaza el turista. 

 Los posibles problemas del idioma cuando el turista procede de un país con 

diferente lengua. 

 El impacto del turismo sobre el medio ambiente. 

 Las posibles necesidades de controles administrativos o sanitarios por parte de 

las autoridades del lugar. 
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 La obtención de ingresos en monedas diferentes en los lugares receptores de 

turismo internacional. 

 Otros. 

El turismo ha sido definido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

como: “la actividad realizada por las personas al desplazarse por diferentes 

motivos fuera de su lugar habitual de residencia por un periodo superior a 24 

horas e inferior a un año” (Castejón Montijano & Méndez Pérez, 2009, pág. 18). 

Esta actividad, se considera una de las más importantes en el mundo pues 

genera una gran derrama económica, además de inversiones, empleos directos e 

indirectos, contribuyendo al progreso social y al crecimiento económico de países 

emergentes como México, ya que favorece la demanda de servicios de hospedaje, 

diversión, alimentación, transporte, actividades culturales, entre otras. (Aguilar 

González, 2011). 

3.1 Importancia del turismo 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), el mayor 

representante del turismo a nivel mundial es Francia, seguido por España, 

Estados Unidos, China, Italia y Gran Bretaña, mientras que México se coloca en 

décimo lugar. (Romero Lobato, 2011). 

Sin embargo, nuestro país ha sido el más visitado por turistas 

internacionales en América Latina, originando que el turismo sea una fuente de 

divisas, empleos, exportaciones de servicios, lo que se refleja en una considerable 

participación en el Producto Interno Bruto. (Romero Lobato, 2011). 

En los últimos años, a México han arribado anualmente 20 millones de 

turistas internacionales aproximadamente, y se realizan más de 140 millones de 

viajes turísticos domésticos, lo anterior motivado sin duda, al gran patrimonio, 

tanto natural como cultural con que cuenta nuestro país, además de la 

gastronomía reconocida a nivel internacional y que despierta el interés de los 

viajeros (Romero Lobato, 2011). 
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3.2 Clasificación del Turismo 

Actualmente se pueden definir el turismo de acuerdo al origen, preferencias, 

inquietudes y poder adquisitivo de los turistas. Según el origen del turista, el 

turismo podrá clasificarse de la siguiente manera (Romero Lobato, 2011): 

 Turismo Doméstico: cuando los turistas viajan o visitan lugares dentro de su 

país de origen. 

 Turismo Internacional: se refiere al turismo en el que los viajeros visitan lugares 

que se encuentran fuera de su país de origen.  

Considerando las preferencias e inquietudes de los turistas se encuentra: 

 Turismo de Descanso y Esparcimiento: se refiere a los visitantes que desean 

evadirse, solazarse, escapar, sin otro motivo más que relajarse, intentando huir 

de las preocupaciones cotidianas, del stress, cambiar de ambiente, etc. 

 Turismo de Negocios: se refiere al que practican hombres y mujeres de 

negocios, mismos que aprovechan la ocasión de viaje para, además de realizar 

actividades profesionales, disfrutar de la cultura, gastronomía, paisajes, 

diversiones, etc., del lugar al que acuden. 

 Turismo Industrial: se desarrolla cuando los turistas aprovechan sus viajes para 

visitar industria, talleres, empresas, fábricas, lo cual funciona como una manera 

de publicidad y favorece el comercio de dichas organizaciones. 

 Turismo Científico o de Congreso: es el turismo que incluye personas cuya 

motivación principal de su viaje es el interés en la ciencia o en acudir a la 

celebración de algún evento cultural, congreso, exposición, concierto, etc.; los 

turistas, aprovechan su asistencia al evento para contribuir al comercio turístico 

del lugar que visitan. 

 Turismo de Deporte: este tipo de turismo atrae una gran cantidad de personas, 

principalmente jóvenes, y está ligado a la celebración de torneos, 

campeonatos, entre otros. 
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 Turismo Náutico: se refiere a los turistas que aprovechan su tiempo de ocio 

para navegar. 

 Turismo Cultural: es considerado como el desplazamiento motivado por 

conocer, comprender y disfrutar del conjunto de rasgos y elementos 

espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que distinguen o caracterizan 

a una sociedad de un destino específico. 

 Turismo Natural: es aquél que favorece la recuperación económica y social de 

las zonas naturales, pero de manera sostenible, pues busca la integración, 

interacción y respeto por la naturaleza, las personas y las costumbres del lugar 

visitado.(págs. 6-7). 

3.3 Oferta Turística 

De acuerdo con Romero Lobato (2011), la oferta turística se compone, además de 

recursos naturales,  por el “conjunto de bienes y servicios que se ponen a 

disposición de la corriente turística y que se ofrecen de acuerdo a los gustos, 

necesidades y poder adquisitivo de la misma, para el disfrute de la permanencia 

en un determinado lugar”.(pág. 8). 

Los recursos turísticos a los que Romero Lobato hace referencia en su 

Tesis “Diagnóstico del Sector Turismo en el Municipio de Orizaba, Veracruz” 

(2011), “se refieren a todos aquellos elementos naturales, culturales y sociales que 

mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser causa 

suficiente para motivar el desplazamiento turístico” (pág. 8). 

Como se mencionó anteriormente, la oferta turística incluye tanto recursos 

turísticos como bienes y servicios. Se entenderá por servicio turístico “aquellos 

que se ofertan al turista por parte de los sectores público y privado o bien en forma 

conjunta” (Romero Lobato, 2011, pág. 8). Entre este tipo de servicios destacan: 

 Hospedaje: es aquél servicio que proporciona a los turistas un espacio físico de 

alojamiento, y que además puede incluir servicios de alimentación y otros 

servicios que sean requeridos por el cliente. 
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 Alimentación: incluye cualquier servicio que satisfaga una de las necesidades 

básicas del ser humano que es alimentarse. 

 Guías de Turistas: son aquellas personas dedicadas a brindar información a 

los turistas sobre aspectos históricos, tradicionales y culturales relevantes, así 

como sitios de interés del lugar visitado. 

 Transporte: es el servicio turístico que permite y facilita el desplazamiento de 

los visitantes hacia el destino turístico, y dentro del mismo. (pág. 9). 

Los prestadores de servicios dentro de la actividad turística forman parte 

fundamental del desarrollo de la misma. Dichos prestadores son organizaciones, 

empresas o sociedades que se estructuran con la finalidad de comercializar 

servicios personales que satisfagan las necesidades que cualquier turista o 

visitante posee; se pueden clasificar de la siguiente manera (Aguilar González, 

2011): 

Tabla 6. Clasificación de servicios turísticos 

 

Fuente: Cebrián Abellán (2001) 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, una de las actividades 

fundamentales para el desarrollo adecuado del turismo es la que realizan las 

empresas de alimentación, en especial los restaurantes, pues son las que 

proporcionan, tanto a turistas como a locales, la satisfacción de cumplir con una 

de las necesidades básicas de cualquier ser humano que es la alimentación. 

Empresas de 
transporte turístico

• Marítimo

• Terrestre

• Fluvial

• Ferrocarriles

• Telecables

• Automotores

Empresas de 
alojamiento

• Hoteles

• Moteles

• Pensión

• Establecimientos 
especiales

Empresas de 
alimentación

• Restaurantes

• Cafés
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4 Las empresas restauranteras 

En México, dentro de los diferentes sectores económicos que contribuyen al 

desarrollo y crecimiento económico del país, la industria restaurantera es valorada 

como fundamental para el desarrollo social, económico, regional y turístico de la 

nación, pues impacta en 63 de las 80 ramas productivas, además, es la segunda 

industria que emplea a un mayor número de personas a nivel nacional, y se 

considera como el último eslabón en la cadena de insumos.(CANIRAC, 2011). 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

del INEGI 2012, en el país existen 428,000 establecimientos que pertenecen al 

sector restaurantero, los cuales se clasifican de la siguiente manera (CANIRAC, 

2011):  

 Restaurantes con servicio completo. 

 Restaurantes de autoservicio. 

 Restaurantes de comida para llevar. 

 Otros restaurantes con servicio limitado. 

 Servicios de comedor para empresas e instituciones. 

 Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales. 

Este tipo de establecimientos se encuentran concentrados principalmente 

en siete estados del país: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Veracruz, 

Puebla, Michoacán y Guanajuato. El 55.3% de los empresas restauranteras 

poseen 5 empleados o menos (CANIRAC, 2011), lo que confirma los datos 

presentados por el Censo Económico 2009, mismos que indican que la mayoría 

de los establecimientos pertenecen al estrato de micro negocio. 

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes y 

Alimentos Condimentados (CANIRAC, 2011), las ventas anuales totales del sector 

llegan a $182,992.00 millones de pesos. El número de empleos generados por la 

industria restaurantera corresponden a 1’300,000 empleos directos y 3’250,000 
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empleos indirectos, ubicando a los restaurantes en el segundo lugar de 

generación de empleo en comparación con las demás actividades 

correspondientes al sector servicios (solo detrás del sector de apoyo a los 

negocios y manejo de desechos, que reportó 55,128 empleos más).  

Al mismo tiempo esta industria aporta el 1.4% del Producto Interno Bruto 

Nacional y el 13% del Producto Interno Bruto Turístico. 

El valor agregado en la Industria restaurantera es generado por los 

diferentes tipos de establecimientos que pertenecen al sector (CANIRAC, 2012): 

 En primer lugar, con un 34.7%, se encuentran los restaurantes que ofrecen 

servicios limitados, es decir, aquellos en los que la preparación de alimentos se 

considera de consumo inmediato, pues el cliente por lo general ordena su 

pedido a través de una barra o mostrador y paga antes de recibirlo.  

 En segundo lugar, se ubican los restaurantes de servicio completo con un valor 

del 32.5%, cuyo servicio comprende desde tomar la orden al cliente en su 

mesa, servirle los alimentos y bebidas, presentarle la cuenta para que pueda 

realizar el pago y retirar el servicio.  

 En tercer lugar se ubican aquellos restaurantes que ofrecen preparación de 

alimentos para consumo inmediato, con la característica de que el servicio es 

para llevar; estos establecimientos aportan el 24.2% del valor agregado y 

representan casi la mitad de los establecimientos que ofrecen servicios de 

alimentación en el país (47.6%).  

 Por último se encuentran los restaurantes que ofrecen servicio de comedor a 

las empresas y servicios de preparación de alimentos para ocasiones 

especiales, quienes conjuntamente sólo aportan 4.2% del valor agregado al 

sector. 

Se considera que en nuestro país, el inicio de la era de los restaurantes se 

dio en los años ochenta, debido a que desde aquel tiempo empezaron a existir 

restaurantes familiares, nacionales, de cadena, transnacionales, entre otros. Sin 
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embargo, se calcula que de manera anual, una tercera parte de los restaurantes 

establecidos, aproximadamente, quiebra o cierra, debido en gran medida a la falta 

de capital, o a no saber reconocer las necesidades de los clientes, es decir, a la 

falta del uso de estrategias que permitan conocer los requerimientos del 

mercado.(Gil Montelongo, López Orozco, & García López, 2011). 

4.1.1 Empresas restauranteras en Xalapa, Veracruz 

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2005, la ciudad de 

Xalapa contaba, para ese año con 413,136 habitantes aproximadamente. En 

cuanto a su hidrología, en los alrededores de la ciudad se encuentran los ríos 

Sedeño, Carneros y la Laguna del Castillo; posee un clima muy húmedo y variado, 

con temperaturas máximas de 30.2 grados centígrados. Xalapa está situada en 

una accidentada e irregular topografía, lo que permite a sus habitantes disfrutar de 

paisajes como el Citlaltépetl, comúnmente conocido como el Pico de Orizaba, y el 

Nauhcampatépetl o Cofre de Perote. (H. Ayuntamiento de Xalapa, s/f). 

La dinámica económica que caracteriza a la también llamada “Atenas 

Veracruzana”, está fundamentada en el desarrollo de sus actividades terciarias, 

principalmente la prestación de servicios y el comercio. En años recientes, Xalapa 

ha tenido un incremento del turismo de negocios, pues con mayor frecuencia 

funcionarios públicos o empresarios deciden realizar reuniones, convenciones, 

etc., en esta ciudad. (H. Ayuntamiento de Xalapa, s/f). 

Es gracias al incremento en el turismo de negocios, a la constante 

promoción que el gobierno realiza sobre los diferentes atractivos naturales que 

hay alrededor de esta ciudad capital para atraer el turismo de aventura, al gran 

número de población flotante que posee como sede de miles de estudiantes y al 

establecimiento de dependencias públicas que la Industria restaurantera juega un 

papel muy importante en el crecimiento económico de Xalapa, así como en la 

creación de empleos. 
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4.1.2 Restaurantes en Xalapa, Veracruz 

Del total de unidades económicas en el país que forman parte de la industria 

restaurantera, en la ciudad de Xalapa se encuentran establecidos 72 restaurantes 

de servicio completo, 1,927 restaurantes de autoservicio, comida para llevar y 

otros restaurantes con servicio limitado, y 24 unidades de servicios de preparación 

de alimentos por encargo, haciendo un total de 2,023 establecimientos 

pertenecientes a esta industria. (INEGI, 2014). 

De acuerdo con el sitio Web www.enjoymexico.net, los mejores 

restaurantes de Xalapa son 43 de acuerdo las especialidades que se muestran en 

la Tabla 5. Como puede observarse, la especialidad que sobresale en los mejores 

establecimientos restauranteros de la ciudad de Xalapa corresponde a Comida 

Mexicana, seguido por la Comida Internacional, siendo la Comida rápida y 

vegetariana la que menos presencia tiene en el área denominada como “mejores 

restaurantes en Xalapa”.   

Tabla 7. Especialidad de los principales restaurantes en Xalapa 

Especialidad 
Número Porcentaje 

Comida mexicana 16 37% 

Comida internacional 13 30% 

Pescados y carnes 10 23% 

Comida rápida y vegetariana 4 10% 

Total 43 100% 

Fuente: enjoymexico.net (2014) 

De igual manera, la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del 

Estado de Veracruz, presenta una lista de los 43 principales restaurantes 

establecidos en la ciudad capital. (Ver Anexo 1). 

Los datos presentados en la lista antes mencionada, se incluyen en la Guía 

del Viajero que la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz publica 

en su página web http://www.veracruz.gob.mx/turismo/, con la finalidad de facilitar 

http://www.enjoymexico.net/
http://www.veracruz.gob.mx/turismo/
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a los turistas información sobre diversos establecimientos donde podrán degustar 

de la típica comida mexicana, así como comida internacional, pescados y carnes, 

y comida rápida y vegetariana. 

5 Conclusiones 

En nuestro país, la micro, pequeña y mediana empresa es sinónimo de generación 

de empleos y aportación al Producto Interno Bruto Nacional. La mayoría de las 

empresas u organizaciones formalmente establecidas recaen en esta clasificación, 

por lo que se consideran el motor que impulsa el crecimiento de la economía de 

México. Dentro de los sectores económicos desarrollados en el país, las empresas 

de comercio son las que ofertan una mayor fuente de empleo, seguida del sector 

servicios y, en tercer lugar, la manufactura. (INEGI, 2011). 

En Xalapa, el sector económico que más auge ha tenido en los últimos 

años es el de Servicios. Dentro de este sector, destacan las actividades de 

alojamiento y restaurantes, pues son estas industrias, bajo el régimen MiPyME, las 

que mantienen la mayor fuente de trabajo de todo el sector. (INEGI, 2011). 

Sin embargo, muchas de ellas carecen del recurso económico necesario 

para afrontar los retos impuestos por un mercado tan competitivo como el que se 

tiene actualmente debido a la globalización; un mercado en el que las empresas 

transnacionales están absorbiendo o contribuyendo a la desaparición de cientos 

de micro empresas, ocasionando que un gran número de estas organizaciones 

sobreviva pocos años. 

Dentro de las desventajas que poseen este tipo de empresas se encuentra 

el aspecto de que algunos dueños carecen de visión, por lo que en lugar de 

reinvertir las utilidades en procesos para mejorar la calidad de la producción, en la 

infraestructura, o en herramientas de mercadotecnia, que permitan al empresario 

conocer los deseos y necesidades de los consumidores, buscando así un 

incremento en las ventas de la organización, lo utilizan para asuntos personales. 

(Promexico, 2014).  
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CAPÍTULO IV. CARACTERÍSTICAS, PREFERENCIAS Y 
PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES ACERCA DE LOS 
SERVICIOS Y DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS DE 

TRES RESTAURANTES XALAPEÑOS 

1 Introducción 

En este capítulo, se presentan además de la descripción del proceso metodológico 

por el que se transitó para llevar a cabo la investigación, los resultados más 

relevantes obtenidos a través del análisis de los datos recopilados mediante la 

encuesta a clientes.  

2 Proceso metodológico 

Una vez revisados los conceptos teóricos que fundamentaron este trabajo y que 

se reportan en el Capítulo II de este documento, así como la información 

relacionada con la situación contextual en la que se desenvuelven los restaurantes 

de la ciudad de Xalapa (Capítulo III), se procedió al diseño de los dos instrumentos 

de recopilación de información: la guía de entrevista y el cuestionario, mismos que 

han sido descritos en el Capítulo I. 

Ambos instrumentos, fueron probados y revisados por expertos. Sin 

embargo para el cuestionario, se hizo una aplicación de prueba con una muestra 

de 15 personas, misma que permitió ajustar el instrumento y cuantificar su 

confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach de .872. Posteriormente se procedió 

a la recopilación de información, la cual se describe en los siguientes párrafos. 

Con el interés de tener acceso a la información relacionada con los medios 

publicitarios y las características generales de los restaurantes objeto de estudio, 

se solicitó una entrevista con los dueños o gerentes de los mismos. Explicando el 

objetivo del trabajo y solicitando autorización para aplicar encuestas a sus clientes. 

El dueño del Restaurante “A”, presentó disposición e interés respecto al 

tema, por lo que aceptó la entrevista y proporcionó amplia información tanto del 

restaurante como de los medios publicitarios en los cuales se anuncia, la 
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frecuencia de dichos anuncios, así como promociones que en periodos 

determinados llega a implementar.  

En el Restaurante “B”, se presentaron serios inconvenientes que retrasaron 

la recolección de información, ya que hubo un cambio en la administración y el 

nuevo gerente no estaba de acuerdo con la realización del estudio. No obstante, a 

través del jefe de meseros, se logró convencer al gerente de que permitiera a la 

investigadora ubicarse en la salida del restaurante, con la intención de encuestar a 

los clientes al momento de retirarse del establecimiento, pero en ningún momento, 

aceptó proporcionar información a través de una entrevista personal. 

Por último en el Restaurante “C”, se permitió la aplicación de encuestas a 

clientes, sin embargo, el encargado no pudo brindar información por falta de 

tiempo, aunque mostró interés en conocer lo que sus clientes opinan del 

establecimiento.  

Cabe mencionar que debido a la falta de información de los responsables 

de los restaurantes “B” y “C”, no fue posible realizar un análisis de los medios 

publicitarios utilizados en el momento del estudio por los establecimientos, por lo 

que en este documento únicamente se presenta en el Anexo IV las respuestas 

proporcionadas por el dueño del Restaurante “A”. 

En los dos restaurantes con disposición de los gerentes, el tiempo de 

recolección de datos fue menor, ya que al solicitar la participación de los clientes 

cuando aún estaban en sus mesas, hubo una mayor colaboración que facilitó a la 

investigadora verificar que el cuestionario se contestara correctamente.  

Por otro lado, en el restaurante al cual no se permitió el acceso, la 

recopilación de información fue más lenta, además de que los clientes mostraron 

menos disposición para responder el cuestionario, ya que se suministraba al 

momento de retirarse del restaurante y algunos comentaban tener prisa o que ya 

debían irse.  
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Cabe destacar que en los tres restaurantes, la información fue 

proporcionada solamente por los clientes que mostraron disposición para 

responder el cuestionario.  

Por lo antes mencionado, el período de recolección de datos se prolongó a 

dos meses; sin embargo, la codificación y captura de la información se realizó de 

manera simultánea, disminuyendo el tiempo de retraso.  

El proceso de codificación y captura requirió del uso del programa 

informático Excel, asignando valores numéricos a cada una de las respuestas, con 

la finalidad de facilitar la captura y posibilitar la integración de la base de datos que 

permitió el análisis de dicha información.  

Cabe mencionar que el análisis se llevó a cabo a través de tabulaciones 

cruzadas, gráficas y tablas con la intención de simplificar la interpretación de los 

resultados que se presentan en el siguiente apartado. El tratamiento estadístico de 

los datos se realizó a través de los programas informáticos Microsoft Office Excel 

2007 y la versión 18 del Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) de 

IBM. 

El método que se utilizó para llevar a cabo el análisis de la información fue 

deductivo, puesto que la investigadora partió de lo general hacia lo particular. 

Describiendo en primer término los resultados generales para posteriormente, 

analizarlos para cada uno de los restaurantes en estudio. 

3 Resultados 

Los resultados se han estructurado en cuatro partes. En una primera parte se 

describen las características del total de los integrantes de la muestra (150 

encuestados) así como las percepciones vertidas a través de las preguntas del 

cuestionario; posteriormente se muestran los resultados obtenidos para cada uno 

de los restaurantes considerados como casos de estudio; y, en una tercera parte, 

se comparan los resultados obtenidos entre dichos restaurantes. En un apartado 
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final, se presentan las opiniones vertidas por los clientes acerca de los medios 

publicitarios usados por este tipo de organizaciones. 

3.1 Características de los integrantes de la muestra 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes obtenidos para los 

integrantes de la muestra (150 encuestados), iniciando con la descripción de las 

características sociodemográficas como género, edad, estado civil, escolaridad, 

ocupación, y tipo de cliente (frecuencia) con el interés de crear un perfil del 

cliente. 

Como se observa en la Gráfica 12, la distribución proporcional por género 

es muy similar, sin embargo la mayoría está representada por el género masculino 

(57%). 

Gráfica 12. Distribución porcentual de Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en la siguiente Gráfica se observa que el estado civil que 

predomina entre los integrantes de la muestra es soltero (54%), sin embargo, una 

parte importante de la misma dijeron estar casados (33%).  

  

Masculino
57%

Femenino
43%
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Gráfica 13. Distribución porcentual de Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, en las siguientes dos gráficas se observa que la mayoría de 

los encuestados (59%), tienen una escolaridad a nivel de licenciatura y la principal 

ocupación reportada fue la de empleado (64%). 

Gráfica 14. Distribución porcentual de Escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 15. Distribución porcentual de Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a la edad de los miembros de la muestra se encontró como 

edad promedio 30 años, con una moda de 23 años, una mediana de 29 y una 

desviación estándar de 8 años. La edad mínima correspondió a 15 años y la 

máxima a 64, lo que indica que se respetaron las condiciones establecidas como 

requisito para la determinación de la muestra (Ver Tabla 8). 

Tabla 8. Estadística descriptiva de la Edad de los clientes 

Estadístico Edad 

Media 30 

Mediana 29 

Moda 23 

Desviación estándar 8 

Mínimo 15 

Máximo 64 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a la frecuencia con que se visita un restaurante, se puede 

notar que en la actualidad, y posiblemente derivado de la gran competencia 

existente en el sector restaurantero, muy pocos clientes pueden considerarse 

clientes frecuentes (21%) puesto que la mayoría acuden al restaurante en el cual 

16%

63%

7% 3% 5% 5%
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se les encuestó de manera ocasional (58%). Sin embargo, también puede 

destacarse que los restaurantes están llegando a más clientes potenciales, pues el 

21% de los integrantes de la muestra acudían por primera vez (Ver Gráfica 16). 

Gráfica 16. Distribución porcentual de la frecuencia con que visitan el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez descritas las características sociodemográficas que identifican el 

perfil de los integrantes de la muestra, a continuación se especifican las 

preferencias de restaurantes señaladas por los clientes que fueron encuestados. 

La Gráfica 17 muestra que la especialidad preferida es la de carnes, lo cual 

argumenta a favor de que se hayan elegido restaurantes de esta especialidad para 

efectos de la investigación o bien, se puede deber a que se entrevistó solamente a 

clientes de restaurantes de esta especialidad.  

Por primera vez

21%

Ocasionalmente

58%

Soy cliente frecuente

21%
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Gráfica 17. Distribución porcentual de la Especialidad preferida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al mismo tiempo, se pidió a los integrantes de la muestra mencionar el 

restaurante al que ellos prefieren acudir de acuerdo a su especialidad favorita. En 

la siguiente gráfica se puede observar que el Asadero Cien es el restaurante que 

la mayoría de las personas encuestadas mencionaron como predilecto (31%), 

seguido del Fogón do Brasil (17%).  

Gráfica 18. Distribución porcentual del restaurante favorito de acuerdo a la especialidad 
preferida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se cuestionó a los clientes que conformaron la muestra sobre 

los restaurantes que prefieren para desayunar, comer y cenar, con la intención de 

identificar aquéllos que están mejor posicionados en el mercado. Cabe mencionar 

que los resultados solamente muestran los 10 restaurantes más mencionados en 

cada caso. 

Como se muestra en la siguiente gráfica, los establecimiento que la mayoría 

de la muestra prefiere para desayunar son VIPS (14.6%) y Tok’s (10.4). Sin 

embargo se puede observar que la opinión está muy dividida, por lo que no se 

puede determinar un solo restaurante que acapare gran parte del mercado que 

suele desayunar fuera de casa. 

Gráfica 19. Distribución porcentual de los Restaurantes favoritos para Desayunar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al restaurante preferido para comer, el Asadero Cien se 

encuentra bien posicionado en un poco más de la tercera parte de la muestra 

(34.9%), mientras que el establecimiento mencionado en segundo lugar apenas ha 

14.6%

10.4%

4.9%
4.3% 4.3%

3.7%
3.0% 3.0%
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logrado adentrarse como el favorito del 7.9% de los encuestados, lo que indica 

que prácticamente, el Asadero no posee un competidor que realmente amenace 

con acaparar al mercado que suele comer en un restaurante (Ver Gráfica 20). 

Gráfica 20. Distribución porcentual de los Restaurantes favoritos para Comer 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, el Asadero Cien volvió a ser mencionado por la mayoría de los 

encuestados como su restaurante favorito para cenar (13.6%), sin embargo, la 

opinión está muy dividida, ya que el establecimiento mencionado en segundo lugar 

obtuvo un porcentaje de 11.8 (Ver gráfica 21); por lo que en este caso, se puede 

decir que el Asadero está actualmente amenazado por establecimientos como 

Postodoro y el Fogón do Brasil, debido a la cercanía de los porcentajes de 

preferencia del mercado que suele cenar en algún restaurante. 
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Gráfica 21. Distribución porcentual de los Restaurantes favoritos para cenar 

 

Gran parte de los encuestados acuden a un restaurante con familiares o 

amigos, lo cual tiene relación con las promociones que les gustaría se 

implementaran en un restaurante (2x1 y paquete familiar).  

Gráfica 22. Distribución porcentual de la forma en que asisten a un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente en la Gráfica 23 se observa que el 47% de los integrantes de la 

muestra eligen asistir a un restaurante por comodidad, lo cual podría deberse, 

principalmente, a la ocupación de la mayoría de las personas que integraron la 

muestra (empleado), que posiblemente les impide acudir a sus hogares y cocinar, 

por lo que prefieren asistir a un restaurante. Sin embargo, también una parte 

significativa de la muestra decide ir a un restaurante para festejar (19%) y para 

socializar (17%).  

Gráfica 23. Distribución porcentual del motivo por el cual asisten a un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los siguientes párrafos se presentan los resultados de las opiniones 

relacionadas con los Medios publicitarios usados por las empresas 

restauranteras del Sector PyME,  

Con la intención de identificar la manera más efectiva de atraer clientes se 

cuestionó a los encuestados sobre cómo se enteraron de la existencia del 

restaurante; el 43% afirmó haber obtenido información por parte de amigos y 

solamente un 31% dijo haberse enterado de la existencia del restaurante a través 

de la publicidad, aspecto que se considera relevante para efectos de esta 

investigación. 
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Gráfica 24. Distribución porcentual de la manera que conoció el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

De ese 31% que definió la publicidad como el medio por el cual se 

acercaron al restaurante, el 57% dijo que el medio publicitario que les permitió 

conocer del restaurante fue el espectacular.  

Gráfica 25. Distribución porcentual del medio publicitario por el cual conocieron el 
restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el 31% de los integrantes de la muestra que 
señalaron a la publicidad como la manera en que conocieron el restaurante.  

Asimismo, el 54% afirmó que la publicidad influyó mucho para que asistiera 

al restaurante, y el 100% consideró que la publicidad implementada por el 

restaurante es apropiada. 

  

Publicidad

31%

Familiares

20%
Amigos

43%

Otro

6%

9%
2% 4%

13%

57%

7% 7%
2%



99 

 

Gráfica 26. Distribución porcentual de la influencia de la publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el 31% de los integrantes de la muestra que señalaron a la 
publicidad como la manera en que conocieron el restaurante. 

Se cuestionó a los integrantes de la muestra sobre alguna promoción que 

desde su perspectiva sería atractiva para los clientes de restaurantes; el 46% 

eligió la promoción 2x1 y un 23% se inclinó por la implementación de un paquete 

familiar (Ver Gráfica 27). Los resultados anteriores podrían relacionarse con el 

estado civil que predomina en la muestra (soltero y casado). 

Gráfica 27.  Distribución porcentual de las promociones que deberían implementarse en un 
restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la intención de identificar los medios publicitarios implementados por 

los restaurantes que realmente influyen en el posicionamiento dentro de la mente 

del consumidor, se preguntó a los integrantes de la muestra sobre qué medios 
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conocen que ofrezcan información sobre el restaurante en el cual se les encuestó; 

el 27% mencionó el espectacular (lo cual tiene relación ya que fue el que más 

impactó en los clientes que mencionaron asistir al restaurante por la publicidad), 

un 24% mencionó la radio, y el resto se distribuyó entre recomendaciones de 

clientes, pósters o carteles, redes sociales y otros. 

Gráfica 28.  Distribución porcentual de los medios publicitarios que proporcionan 
información sobre el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la intención de identificar las razones por las cuales los clientes 

deciden volver a un restaurante, se cuestionó a los integrantes de la muestra 

sobre cuatro aspectos que se consideraron como los más influyentes, de acuerdo 

con el estudio realizado por Cano Flores y otros, (Análisis del sector restaurantero 

en la región de Xalapa, Veracruz, México, durante el período 2008-2009). Dichos 

factores son: Precio, Sazón de la Comida, Trato Amable y Variedad del Menú.  

Se solicitó a los encuestados los ordenaran del 1 al 4, asignando el número 

1 al factor que representara la mayor motivación para asistir nuevamente al 

establecimiento y 4 para el de menor motivación. Posteriormente se les asignó un 

valor numérico a cada una de las respuestas, correspondiendo un valor de 4 si 
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habían sido calificados como el factor de mayor motivación, 3 para el de segundo 

lugar, 2 para el de tercer lugar y 1 para el de cuarto lugar. Al final de sumaron 

todos los valores obtenidos para cada uno de los factores y con ello se determinó 

que el motivador principal para retornar al restaurante fue la Sazón de la comida, 

seguido del Trato amable, el Precio y, en último lugar, la Variedad del menú. Lo 

anterior significa que los miembros de la muestra prefieren acudir a un restaurante 

donde, además de buen sazón, proporcionen un trato amable, 

independientemente de que el precio de los platillos sea caro o exista poca 

variedad en los mismos (Ver Gráfica 29). 

Gráfica 29. Distribución porcentual de los factores que influyen en la solicitud de servicio 
por parte de los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la finalidad de conocer la percepción del cliente acerca del servicio, 

se pidió a los integrantes de la muestra evaluar en una escala de Pésimo, Malo, 

Bueno y Excelente las condiciones y servicio del restaurante en el cual se 

encontraban durante la aplicación de la encuesta.  

La mayoría de ellos calificaron los aspectos relacionados con la calidad, 

presentación y variedad de los alimentos, así como la amabilidad y eficiencia del 

personal, como buenos y excelentes, lo cual tiene relación con los dos factores 

que señalaron como los que más los motivan a volver al restaurante (sazón de la 

comida y trato amable). 
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Al mismo tiempo, el ambiente del establecimiento, la amplitud y decoración 

de las instalaciones, el precio de los productos que ofrecen y la calidad de las 

bebidas, fueron evaluadas con los mismos valores.  

Sin embargo, un 15% se muestra inconforme con el tiempo de espera de 

los alimentos, al evaluar este aspecto como malo y pésimo (Ver Tabla 9). 

Tabla 9. Evaluación del restaurante 

Aspecto Pésimo Malo Bueno Excelente Suma 

Amabilidad del personal 

 
1% 48% 51% 100% 

Instalaciones 

 
2% 48% 50% 100% 

Eficiencia del personal 

 
4% 53% 43% 100% 

Variedad de los alimentos 

 
5% 52% 43% 100% 

Presentación de los alimentos 

 
4% 56% 40% 100% 

La decoración y el ambiente del establecimiento 1% 3% 57% 39% 100% 

Calidad de los alimentos 

  
62% 38% 100% 

Calidad de las bebidas 

 
3% 63% 34% 100% 

Tiempo de espera de los alimentos 1% 14% 56% 29% 100% 

Precio 

 
1% 71% 28% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Características de los integrantes de la muestra por restaurante 

Continuando con el análisis de la información recopilada en este apartado se 

presentan los resultados obtenidos para cada uno de los restaurantes que se 

utilizaron como casos de estudio. Cabe recordar que para el desarrollo de la 

investigación se obtuvieron respuestas de 50 clientes por restaurante y con la 

finalidad de proteger la identidad de los restaurantes, se decidió reportarlos 

usando como nombre las letras “A”, “B” y “C”. 

3.2.1 Restaurante “A” 

En las Gráficas 30 y 31 se puede observar que para el primer restaurante en el 

que se aplicaron las encuestas, la mayor parte de la muestra estuvo conformada 

por hombres (58%). Asimismo la mitad, se encuentra en estado de soltería; sin 

embargo una parte significativa reportó ser casada (38%).  
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Gráfica 30. Distribución porcentual de Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 31. Distribución porcentual de Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado en las siguientes dos gráficas, se denota que la mayoría de 

los miembros de la muestra cuentan con una escolaridad de nivel licenciatura 

(64%) y casi la totalidad de ellos se desempeñan como empleados (92%). 

Gráfica 32. Distribución porcentual de Escolaridad 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 33. Distribución porcentual de Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta a la edad, el restaurante “A” se caracterizó por tener 

clientes con edad promedio de 33 años, lo cual se relaciona con la ocupación de 

los mismos, ya que como se observó en la gráfica anterior, la mayoría de los 

integrantes de esta muestra son empleados, probablemente por ello, la edad 

mínima fue de 24 años y la máxima de 50. (Ver Tabla 10). También se nota que 

en comparación con el total de la muestra, la edad promedio, la mediana, la moda 

y el mínimo son superiores pero la edad máxima fue inferior. 

Tabla 10. Estadística descriptiva de la Edad 

Estadístico 
Edad 

Restaurante 
“A” 

Edad 
Restaurantes 
“A”, “B” y “C” 

Media 33 30 

Mediana 33 29 

Moda 35 23 

Desviación estándar 6 8 

Mínimo 24 15 

Máximo 50 64 

Fuente: Elaboración propia 

Con la intención de identificar la lealtad de los clientes, se les cuestionó 

sobre la frecuencia con la que acuden al restaurante, ya sea a desayunar, comer o 

cenar. La mayoría de ellos se consideran clientes ocasionales (64%), por lo que se 

observa que el mercado está muy competido, ocasionando que el nivel de lealtad 
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cada vez sea menor; sin embargo, un porcentaje significativo (32%) si logró 

identificarse como cliente frecuente. (Ver gráfica 34).  

Gráfica 34. Distribución porcentual de la frecuencia con que visitan el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de cálculo 50 clientes. 

Como se muestra en la siguiente gráfica, la mayoría de las personas 

encuestadas prefieren acudir a restaurantes donde sus productos estrella sean a 

base de carne (84%), aspecto que argumenta el hecho de que se hayan 

seleccionado restaurantes de esta especialidad como objetos de estudio para la 

presente investigación.  

Gráfica 35. Distribución porcentual de Especialidad preferida 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de cálculo 50 clientes. 

De igual manera, la mayoría de los que eligieron la especialidad de carnes 

como su preferida, mencionaron al Asadero Cien como su restaurante favorito 

(18%). 
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Con la intención de identificar los restaurantes de la ciudad de Xalapa que 

se encuentran mejor posicionados en el mercado, se pidió a los clientes del 

Restaurante “A”,  que mencionaran los que preferían para desayunar, comer y 

cenar. En el caso del desayuno, la opinión estuvo dividida, sin embargo, el 20% 

mencionó que opta por VIPS y un 12% por TOK’S, siendo estos dos 

establecimientos los más mencionados por los encuestados. En cuanto a la 

comida, hay una opinión muy definida, ya que el 72% mencionó al Asadero Cien 

como su favorito. Por último, en lo referente a la cena, la opinión nuevamente se 

encontró dividida, puesto que el más mencionado nuevamente fue el Asadero 

Cien, pero únicamente tuvo un 18%, seguido muy de cerca por Postodoro con un 

16%. 

Al mismo tiempo, en las siguientes dos gráficas se observa que la mayoría 

de los integrantes de la muestra acuden al restaurante “A” con la familia (40%), 

amigos (30%) o la pareja (26%), lo cual tiene relación con los estados civiles que 

representan a la muestra seleccionada (solteros y casados) y con las promociones 

que sugieren para que sean implementadas en un restaurante (paquete familiar y 

2x1).  

También se observa que la mayoría de ellos acuden al restaurante “A” por 

comodidad (46%), lo cual se relaciona con la ocupación de los mismos, ya que al 

ser empleados, en ocasiones les resulta más conveniente ir a comer a un 

restaurante que cocinar; sin embargo un porcentaje representativo afirma acudir a 

este restaurante únicamente con la intención de festejar (32%) lo cual podría 

influenciar la forma en que las personas visitan el restaurante (familiares/amigos).  
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Gráfica 36. Distribución porcentual de la forma en que asisten a un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de cálculo 50 clientes. 

Gráfica 37. Distribución porcentual del motivo por el cual acuden a un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de cálculo 50 clientes. 

Al mismo tiempo, se cuestionó a los integrantes de la muestra sobre la 

manera en que conocieron el restaurante, y la mayoría de ellos afirmaron que la 

fuente principal fueron los amigos (44%), seguida de manera cercana por la 

publicidad (36%), aspecto que se considera relevante para fines de la 

investigación. (Ver gráfica 38). 
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Gráfica 38. Distribución porcentual de la manera que conocieron el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de cálculo 50 clientes. 

A las personas que afirmaron haberse enterado de la existencia del 

restaurante gracias a la publicidad, se les preguntó sobre el medio publicitario que 

les brindó esa información. Como se observa en la siguiente Gráfica 39, el 50% de 

la muestra afirma haber tenido conocimiento del restaurante a través de redes 

sociales y un porcentaje significativo a través de radio (22%). Asimismo, 

consideraron que la publicidad sí influyó, y mucho, en su decisión de consumo 

(55%). (Ver Gráfica 40). 

Gráfica 39. Distribución porcentual del medio publicitario por el cual conocieron el 
restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de cálculo 50 clientes. 
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Gráfica 40. Distribución porcentual de la Influencia de la Publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la siguiente gráfica, la mayor parte de la muestra 

sugiere que en los restaurantes deberían implementarse promociones como 

paquete familiar y 2x1 (34% y 30% respectivamente) 

Gráfica 41. Distribución porcentual de las promociones que deberían implementarse en un 
restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se cuestionó a los integrantes de la muestra sobre medios 

publicitarios que conocen ofrecen información sobre el restaurante, con la 

intención de identificar aquellos que tienen mayor impacto en el cliente. Como 

resultado se obtuvo que la mayoría de ellos identificaran la radio como el medio 

publicitario en el cual se promociona con mayor frecuencia el restaurante “A” 

(54%) (Ver Gráfica 42). 
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Gráfica 42. Distribución porcentual de los medios publicitarios que ofrecen información 
sobre el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el interés de identificar las razones por las cuales los clientes deciden 

volver a un restaurante, se implementó el mismo mecanismo que en el análisis del 

apartado anterior, y se determinó que el motivador principal para retornar al 

restaurante “A” es la Sazón de la Comida, seguido del Precio, el Trato Amable y, 

en último lugar, la Variedad del Menú. Esto significa que los clientes prefieren 

acudir al restaurante “A” porque, además de buena sazón, les proporcionan un 

precio que ellos consideran accesible y con un buen trato, independientemente de 

que exista poca variedad en los alimentos. (Ver Gráfica 43). 

Gráfica 43. Distribución porcentual de los factores que influyen en la solicitud de servicio 
por parte de los clientes del restaurante “A” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se pidió a los integrantes de la muestra evaluar las condiciones y 

servicio del restaurante “A”. La mayoría de ellos calificaron los aspectos 

relacionados con la calidad de los alimentos, así como con el precio y la 

eficiencia/amabilidad del personal, como buenos y excelentes, lo cual tiene 

relación con los principales factores que motivarían a la mayoría de la muestra, a 

volver al restaurante (sazón de la comida, precio y trato amable).  

Al mismo tiempo, la decoración y el ambiente de las instalaciones y la 

calidad de las bebidas que ofrecen, fueron evaluadas como Buenas o Excelentes 

en su totalidad. Sin embargo, un 16% se muestra inconforme con el tiempo de 

espera de los alimentos, al evaluar este aspecto como Malo. (Ver Tabla 11). 

Tabla 11. Evaluación del Restaurante "A" 

Aspecto Pésimo Malo Bueno Excelente Suma 

Instalaciones 

  
44% 56% 100% 

La decoración y el ambiente del establecimiento 

  
58% 42% 100% 

Calidad de los alimentos 

  
62% 38% 100% 

Amabilidad del personal 

 
4% 58% 38% 100% 

Eficiencia del personal 

 
4% 62% 34% 100% 

Presentación de los alimentos 

 
4% 62% 34% 100% 

Precio 

 
4% 62% 34% 100% 

Variedad de los alimentos 

 
4% 66% 30% 100% 

Calidad de las bebidas 

 
4% 74% 22% 100% 

Tiempo de espera de los alimentos 

 
16% 70% 14% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Restaurante “B” 

A continuación se explicarán y analizarán las características de la muestra que 

representó al segundo restaurante, así como sus gustos y preferencias, con la 

intención de identificar los factores que impactan en su decisión de consumo. 

En primer lugar, la muestra estuvo conformada por la misma proporción de 

hombres y mujeres (50% cada uno) (Ver Gráfica 44). 
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Gráfica 44. Distribución porcentual de Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa a continuación, en su mayoría, los integrantes de la 

muestra están solteros (66%). 

Gráfica 45. Distribución porcentual de Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al mismo tiempo, casi tres cuartas partes de las personas encuestadas 

poseen una escolaridad de nivel licenciatura (74%). (Ver gráfica 46). 
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Gráfica 46. Distribución porcentual de Escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente gráfica se muestra que, aunque la mayor parte de la 

muestra se encuentra empleada (42%), un porcentaje significativo continúa 

estudiando (30%), aspecto que podría relacionarse con el hecho de que la 

mayoría de ellos están solteros. 

Gráfica 47. Distribución porcentual de Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la edad, como se muestra en la siguiente tabla, el restaurante 

“B” se caracterizó por tener clientes más jóvenes, ya que la edad promedio de los 

mismos fue de 26 años, la mediana de 24 y la moda de 23, lo cual podría 

relacionarse con el porcentaje significativo de estudiantes que acuden a este 

restaurante (30%). Al mismo tiempo, fue en el restaurante donde se encuestó al 

Bachillerato
6%

Técnica
14%

Licenciatura
72%

Posgrado
8%

30%

42%

8%
4%

10%
6%



114 

 

integrante más joven de la muestra general (15 años). Al comparar los resultados, 

en todos los casos es igual o inferior el resultado obtenido para el Restaurante “B” 

que para el conjunto estudiado. 

Tabla 12. Estadística descriptiva de la Edad 

Estadístico 
Edad 

Restaurante 
“B” 

Edad 
Restaurantes 
“A”, “B” y “C” 

Media 26 30 

Mediana 24 29 

Moda 23 23 

Desviación estándar 7 8 

Mínimo 15 15 

Máximo 46 64 

Fuente: Elaboración propia 

Al interpretar los resultados de las encuestas aplicadas en el restaurante 

“B”, se puede identificar que la mayoría de los clientes visitan el restaurante en 

forma ocasional (56%), lo que reafirma que la lealtad en los clientes de los 

restaurantes en la ciudad de Xalapa está disminuyendo, y la competencia 

incrementando. 

Gráfica 48. Distribución porcentual de la frecuencia con que visitan el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se interrogó a los miembros de la muestra sobre la especialidad de comida 

que prefieren, independientemente del restaurante, y la mayoría de ellos mencionó 

la especialidad de carnes (74%). 

Gráfica 49. Distribución porcentual de Especialidad preferida 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, los integrantes que mencionaron que su especialidad 

favorita es la de carnes, mencionaron que el restaurante Fogón do Brasil es su 

restaurante preferido de dicha especialidad (34%). 

Al mismo tiempo, se buscó identificar los restaurantes mejor posicionados 

en la ciudad para desayunar, comer y cenar. Dentro de los resultados obtenidos 

desataca que para desayunar la mayoría de los clientes del restaurante “B”,  

mencionó La Parroquia (12%) y VIPS (10%), lo cual indica que existe una opinión 

heterogénea en este aspecto; respecto a la comida, fueron dos restaurantes los 

más mencionados, por un lado el Asadero Cien con un 34%, y por el otro, el 

Fogón do Brasil con un 24%. Por último, estos dos restaurantes también son los  

preferidos para cenar por la mayoría de los encuestados, sólo que para este caso, 

el Fogón do Brasil fue el más mencionado (24%) seguido del Asadero Cien (14%). 

En las siguientes dos gráficas se muestra que la mayoría de las personas 

encuestadas acude al restaurante “B” con la familia y con amigos (40% cada uno), 

y que lo hacen por comodidad (42%) y para socializar (26%).  
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Lo anterior sin duda se relaciona con la ocupación principal (estudiante) y el 

estado civil (soltero) de la mayoría de los integrantes de la muestra, así como con 

las promociones que para ellos deberían implementarse en un restaurante (2x1). 

Gráfica 50. Distribución porcentual de la forma en que acuden a un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 51. Distribución porcentual del motivo por el cual acuden a un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente gráfica se muestra que la mayor proporción de los clientes 

conocieron el restaurante “B” gracias a la publicidad (36%), aspecto que 

contribuye significativamente a los fines de la presente investigación. Sin embargo, 
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una parte importante se enteró del restaurante gracias a sus familiares, lo que 

recalca la influencia de las personas con las que se relacionan. 

Gráfica 52. Distribución porcentual de la manera en que conocieron el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aquellos que afirmaron haberse enterado de la existencia del restaurante 

gracias a la publicidad, se les cuestionó específicamente sobre el medio 

publicitario a través del cual lograron identificar el restaurante “B”; la mayoría de 

ellos mencionaron el espectacular como principal medio de información en el 61% 

de los casos (Ver Gráfica 53).  

Gráfica 53. Distribución porcentual del medio publicitario por el cual conocieron el 
restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se les cuestionó sobre el nivel de influencia que tuvo en ellos 

para acudir al restaurante y aunque la mayoría afirmó que la publicidad influyó 
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mucho (56%), un 22% dijo que aunque conocieron el restaurante “B” por medio de 

la publicidad, ésta influyó poco en su decisión de asistir al establecimiento (Ver 

Gráfica 54). 

Gráfica 54. Distribución porcentual de la Influencia de la Publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la intención de determinar las necesidades o deseos que a los clientes 

les gustaría satisfacer al visitar un restaurante, se les pidió propusieran algunas 

promociones que deberían ser implementadas, a lo cual la mayoría de ellos 

respondió la de 2x1 (52%). Esto podría relacionarse con el hecho de que la 

mayoría de ellos son estudiantes y, además de que su poder adquisitivo es menor, 

suelen acudir a estos lugares con amigos, haciendo atractiva esta promoción.    
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Gráfica 55. Distribución porcentual de las promociones que deberían implementarse en un 
restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, en la siguiente gráfica se muestra los medios publicitaros que 

los integrantes de la muestra identifican como medios que ofrecen información 

sobre el restaurante “B”. La mayoría de ellos mencionaron el espectacular (28%), 

así como el póster o cartel y las redes sociales (16% cada uno). 

Gráfica 56. Distribución porcentual de los medios publicitarios que ofrecen información del 
restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la intención de identificar las razones por las cuales los clientes 

deciden volver a un restaurante, se cuestionó sobre cuatro aspectos que se 

consideraron como los más influyentes, se implementó el mismo mecanismo que 
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en el análisis del apartado anterior, y con ello se determinó que el motivador 

principal para retornar al restaurante “B” es la Sazón de la Comida, seguido del 

Trato Amable y la Variedad del Menú, dejando en último lugar el Precio.  

Lo anterior significa que los miembros de la muestra prefieren acudir al 

restaurante “B” porque les proporcionan alimentos con buena sazón y buen trato, 

independientemente de que los alimentos sean costosos (Ver Gráfica 57). 

Gráfica 57. Distribución porcentual de los factores que influyen en la solicitud de servicios 
por parte de los clientes del restaurante "B" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se pidió a los integrantes de la muestra evaluar las 

condiciones y servicio del restaurante “B”. La mayoría de ellos calificaron los 

aspectos relacionados con la calidad de los alimentos, la eficiencia y amabilidad 

del personal, como buenos y excelentes, lo cual tiene relación con los dos factores 

que motivarían principalmente a la mayoría de los integrantes de la muestra a 

volver al restaurante (sazón de la comida y trato amable).  

Los aspectos relacionados con la decoración y el ambiente de las 

instalaciones, la calidad de las bebidas que ofrecen, así como la variedad y 

presentación de los alimentos, fueron evaluados positivamente. Sin embargo, un 

14% se muestra inconforme con el tiempo de espera de los alimentos, al evaluar 

este aspecto como malo. (Ver Tabla 13). 
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Tabla 13. Evaluación del Restaurante "B" 

Aspecto Pésimo Malo Bueno Excelente Suma 

Variedad de los alimentos 

 
6% 42% 52% 100% 

Amabilidad del personal 

  
52% 48% 100% 

Presentación de los alimentos 

 
6% 46% 48% 100% 

Instalaciones 

 
4% 50% 46% 100% 

Eficiencia del personal 

 
4% 50% 46% 100% 

Calidad de los alimentos 

  
60% 40% 100% 

Tiempo de espera de los alimentos 

 
14% 48% 38% 100% 

Precio 

  
64% 36% 100% 

Calidad de las bebidas 

 
2% 62% 36% 100% 

La decoración y el ambiente del establecimiento 2% 6% 58% 34% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Restaurante “C” 

Para concluir con el análisis de las características de la muestra seleccionada en 

cada uno de los restaurantes objeto de estudio de la presente investigación, se 

procederá a mencionar los resultados recabados durante la aplicación de 

encuestas en el tercer restaurante o restaurante “C”. 

En el caso de este restaurante, más de la mitad de la muestra estuvo 

conformada por el género masculino (64%). 

Gráfica 58. Distribución porcentual de Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la siguiente gráfica, la muestra se dividió 

prácticamente entre personas solteras (46%) y personas casadas (42%). 
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Gráfica 59. Distribución porcentual de Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la mayoría de ellos poseen una escolaridad de nivel licenciatura 

(42%); sin embargo un porcentaje significativo alcanza únicamente el nivel de 

bachillerato (22%) (Ver Gráfica 60). 

Gráfica 60. Distribución porcentual de Escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, más de la mitad de las personas encuestadas se encuentran 

empleadas (56%); y casi una quinta parte, mencionaron ser estudiantes (18%) 

(Ver Gráfica 61). 
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Gráfica 61. Distribución porcentual de Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al mismo tiempo, la edad promedio de los miembros de la muestra fue de 

31 años, con una mediana de 30 años y una moda de 29. De igual manera, este 

restaurante mostró una edad con mayor dispersión, ya que la edad mínima que se 

encontró entre la muestra fue de 19 años y la máxima de 64 (Ver Tabla 14) con 

una desviación estándar de 10, superior a la encontrada para los restaurantes “A” 

y “B”.  

Tabla 14. Estadística descriptiva de la Edad 

Estadístico 
Edad 

Restaurante “C” 

Edad 
Restaurantes 
“A”, “B” y “C” 

Media 31 30 

Mediana 30 29 

Moda 22 23 

Desviación estándar 10 8 

Mínimo 19 15 

Máximo 64 64 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la siguiente gráfica, la mayoría de las personas 

encuestadas acuden al restaurante “C” ocasionalmente (54%) y varias de ellas 
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acuden por primera vez (32%), lo que confirma la disminución en la lealtad de los 

clientes de los restaurantes de la ciudad de Xalapa. 

Gráfica 62. Distribución porcentual de la frecuencia con que visitan el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado se identificó que la especialidad preferida de la mayoría de la 

muestra es la de carnes (66%), aspecto que confirma el gusto por la especialidad 

de los restaurantes que integraron el ámbito de estudio (Ver Gráfica 63). 

Gráfica 63. Distribución porcentual de Especialidad preferida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la tercera parte de quienes mencionaron la especialidad de 

carnes como su favorita, especificaron que el Asadero Cien es su restaurante 

preferido de este giro (30%). 

De igual manera, se solicitó a los integrantes de la muestra que 

mencionaran aquellos restaurantes a los cuales preferían acudir para desayunar, 
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para comer y para cenar. En cuanto al desayuno, los restaurantes más 

mencionados fueron VIPS (18%) y TOK`S (14%), por lo que nuevamente se 

observa que no hay un restaurante que prevalezca como el favorito para la 

mayoría de la muestra. Respecto a la comida, el Asadero Cien fue el más 

mencionado (26%), seguido del Estrella do Brasil (12%). Finalmente, cuando se 

trata de ir a cenar, la opinión se encontró dividida entre tres establecimientos: 

Asadero Cien, Estrella do Brasil y Postodoro (14% cada uno). 

Para finalizar el análisis de las características de la muestra del restaurante 

“C”, en la Gráfica 64, se observa que las personas encuestadas suelen acudir al 

restaurante con amigos (42%) y con la familia (32%), lo cual podría fundamentar el 

hecho de que las promociones que sugirieron para ser implementadas en un 

restaurante son la de 2x1 y el paquete familiar.  

Gráfica 64. Distribución porcentual de la forma en que acuden a un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la mayoría de ellos visitan el restaurante por comodidad, lo cual 

tendría que ver con el hecho de que son, en su mayoría, personas que trabajan y 

que por ende carecen de tiempo para acudir a sus casas a comer o para cocinar 

(Ver Gráfica 65). 
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Gráfica 65. Distribución porcentual del motivo por el cual acuden a un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Continuando con el análisis de los resultados, se interrogó a la muestra 

sobre la manera en que conocieron el restaurante “C”; más de la mitad afirmó 

haberse enterado a través de amigos (58%); sin embargo, una quinta parte (20%) 

mencionó la publicidad como su fuente de información (Ver Gráfica 66).  

Gráfica 66. Distribución porcentual de la manera en que conocieron el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al mismo tiempo se cuestionó a los que mencionaron a la publicidad como 

el medio por el cual se enteraron del restaurante, en su mayoría, mencionaron al 
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espectacular (60%), y una parte importante se refirió al poster o cartel (30%) (Ver 

Gráfica 67). 

Gráfica 67. Distribución porcentual del medio publicitario por el cual conocieron el 
restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

A esa misma proporción de la muestra, se les preguntó en qué medida la 

publicidad influyó en su decisión de acudir al restaurante “C” y, como se muestra 

en la siguiente gráfica, aunque la mitad afirmó que Mucho (50%), una parte 

significativa comentó que no los influyó (30%) en Nada.  

Gráfica 68. Distribución porcentual de la Influencia de la publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se pretendió identificar las promociones que los clientes 

sugieren sean implementadas por los restaurantes. Más de la mitad de los 

integrantes de la muestra mencionaron la promoción 2x1 (54%) y otra parte 
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importante sugirió el paquete familiar (22%). Lo anterior podría relacionarse 

principalmente porque la muestra está conformada en su mayoría por personas 

solteras, quienes podrían sugerir el 2x1, y personas casadas, para quienes puede 

resultar atractivo el paquete familiar (Ver Gráfica 69). 

Gráfica 69. Distribución porcentual de las promociones que deberían implementarse en un 
restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Continuando con la interpretación de los resultados, en la siguiente gráfica 

se muestran los medios publicitarios que los encuestados identificaron como 

medios que difunden información sobre el restaurante “C”. La mayoría de ellos 

mencionó el espectacular (40%), seguido de la radio (12%) y las redes sociales 

(10%). 
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Gráfica 70. Distribución porcentual de medios publicitarios que ofrezcan información sobre 
el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la intención de identificar las razones por las cuales los clientes 

deciden volver a un restaurante, se cuestionó a los integrantes de la muestra 

sobre cuatro aspectos que se consideraron como los más influyentes, se 

implementó el mismo mecanismo que en el análisis del apartado anterior, y se 

determinó que el motivador principal para retornar al restaurante “C” es la Sazón 

de la Comida, seguido del Trato Amable y el Precio, dejando en último lugar la 

Variedad del Menú.  

Lo anterior significa que los miembros de la muestra prefieren acudir al 

restaurante “C” por la sazón de alimentos y el trato amable que les proporciona el 

personal, independientemente de que el menú sea considerado caro o de la 

variedad de comida que ofrezcan (Ver Gráfica 71). 
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Gráfica 71. Distribución porcentual de los factores que influyen en la solicitud de servicio 
por parte de los clientes del restaurante "C" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al mismo tiempo, se pidió a los integrantes de la muestra evaluar las 

condiciones y servicio del restaurante “C”. La mayoría de ellos calificaron los 

aspectos relacionados con la calidad de los alimentos, así como la eficiencia y 

amabilidad del personal, como buenos y excelentes, lo cual tiene relación con los 

dos factores que motivarían a la mayoría de ellos a volver al restaurante (sazón de 

la comida y trato amable).  

Por su parte, los aspectos relacionados con el precio, la decoración y el 

ambiente de las instalaciones, la calidad de las bebidas que ofrecen, la variedad y 

presentación de los alimentos, fueron evaluados con valores positivos.  

Sin embargo, un 14% se muestra inconforme con el tiempo de espera de 

los alimentos, al evaluar este aspecto como malo y pésimo. (Ver Tabla 15). 
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Tabla 15. Evaluación del Restaurante "C" 

Aspecto Pésimo Malo Bueno Excelente Suma 

Amabilidad del personal 

  
34% 66% 100% 

Instalaciones 

 
2% 50% 48% 100% 

Eficiencia del personal 

 
4% 48% 48% 100% 

Variedad de los alimentos 

 
4% 48% 48% 100% 

Calidad de las bebidas 

 
4% 52% 44% 100% 

La decoración y el ambiente del establecimiento 

 
4% 54% 42% 100% 

Presentación de los alimentos 

 
2% 60% 38% 100% 

Calidad de los alimentos 

  
64% 36% 100% 

Tiempo de espera de los alimentos 2% 12% 50% 36% 100% 

Precio 

  
72% 28% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Comparativo entre los restaurantes “A”, “B” y “C”. 

Después de haber interpretado los resultados obtenidos de manera general como 

en cada uno de los restaurantes que conformaron el objeto de estudio de la 

investigación, se llevó a cabo un comparativo entre los tres establecimientos, con 

la intención de identificar las fortalezas y debilidades de cada uno, de acuerdo con 

la perspectiva de los clientes. 

Como se observa en la siguiente gráfica, los restaurantes “A” y “C” son 

visitados en su mayoría por hombres (58% y 64% respectivamente), mientras que 

el restaurante “C” es preferido por ambos sexos (50%). 

Gráfica 72. Distribución porcentual de Género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, en los tres restaurantes predominan clientes solteros, en 

primer término, y casados en segundo; sin embargo, el restaurante “B” es 

preferido significativamente por los solteros (66%) mientras que en los 

restaurantes “A” y “C” la proporción de solteros y casados es semejante (Ver 

Gráfica 73).  

Gráfica 73. Distribución porcentual de Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en la siguiente gráfica se puede observar que en los tres 

restaurantes predominan clientes con una escolaridad de nivel licenciatura, 

principalmente en el restaurante “B” (72%), lo cual puede derivarse del estado civil 

de la mayoría de las personas que acuden a este restaurante. Es notorio en el 

restaurante “C” la presencia de clientes en todos los niveles de escolaridad. 
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Gráfica 74. Distribución porcentual de Escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la mayoría de los clientes encuestados de las tres 

organizaciones son Empleados, sin embargo, en el restaurante “B” acude un 

porcentaje significativo de estudiantes (30%), lo cual puede relacionarse con el 

estado civil de la mayoría de los clientes de este restaurante (solteros) y con su 

nivel de estudios (Licenciatura). También es notoria la presencia de todas las 

ocupaciones en el restaurante “C” y la proporción de 92% con ocupación 

Empleado en el “A” (Ver Gráfica 75). 

Gráfica 75. Distribución porcentual de Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla se puede observar que la muestra con integrantes más 

jóvenes fue la del restaurante “B”, al tener una edad promedio de 26 años, una 

mediana de 24, una moda de 23, una edad mínima de 15 y una máxima de 46; por 

su parte, la muestra con edad más variada o dispersa fue la del restaurante “C”, al 

tener una edad mínima de 19 años y una máxima de 64, una edad promedio de 31 

años, una mediana de 30 y una moda de 22. Finalmente, el restaurante “A” fue el 

que mostró tener clientes más homogéneos respecto a la edad, ya que en 

promedio los integrantes de la muestra tenían 33 años, con una mediana de 33 y 

una moda de 35. 

Tabla 16. Estadística descriptiva de Edad 

Estadístico Restaurante "A" Restaurante "B" Restaurante "C" 
Restaurantes 
“A”, “B” y “C” 

Media 33 26 31 30 

Mediana 33 24 30 29 

Moda 35 23 22 23 

Desviación estándar 6 7 10 8 

Mínimo 24 15 19 15 

Máximo 50 46 64 64 

Fuente: Elaboración propia 

En los tres restaurantes predominan los clientes ocasionales, sin embargo, 

los restaurantes “B” y “C” poseen un porcentaje significativo de clientes que 

acuden por primera vez (28% y 32% respectivamente), mientras que el 

restaurante “A” posee una tercera parte de clientes frecuentes (32%) (Ver Gráfica 

76). 
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Gráfica 76. Distribución porcentual de la frecuencia con que acude al restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la intención de conocer la efectividad de la publicidad implementada 

por parte de los restaurantes, se cuestionó a los integrantes de las tres muestras 

sobre la manera en que conocieron cada uno de los restaurantes. Como se 

muestra en la siguiente gráfica, la principal fuente de información en los 

restaurantes “A” y “C” son los amigos (44% y 58% respectivamente), seguido de la 

publicidad, mientras que en el restaurante “B” el medio principal por el cual se da a 

conocer entre los consumidores es la publicidad (36%).  

Con lo anterior se puede concluir que el restaurante con la publicidad más 

efectiva es el “B”, porque aunque el restaurante “A” maneja el mismo porcentaje 

en cuanto a la publicidad que el B” (36%), es la segunda fuente de atracción de 

clientes, mientras que en el restaurante “B” es la primera.  

Finalmente, el restaurante “C” es el que posee publicidad con menor 

impacto en el mercado (20%).  
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Gráfica 77. Distribución porcentual de la manera en que conocieron el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Para determinar cuál de los medios publicitarios que utilizan los 

restaurantes es más efectivo, se pidió a los integrantes de las tres muestras que 

mencionaran el medio publicitario por el cual conocieron el restaurante.  

En los tres casos, el medio que más les permite posicionarse en el mercado 

es el espectacular (50% restaurante “A”, 61% restaurante “B” y 60% restaurante 

“C”) (Ver Gráfica 78).  

Gráfica 78. Distribución porcentual sobre los medios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se cuestionó en qué medida, el medio publicitario los había influido para 

tomar su decisión de acudir al restaurante; en los tres casos la mayoría contestó 

que mucho (56% restaurante “A”, 56% restaurante “B” y 50% restaurante “C”).  

Sin embargo, en el restaurante “A” un alto porcentaje mencionó haber sido 

poco influido por la publicidad al momento de decidir si acudían al establecimiento 

(44%), mientras que en el restaurante “C” un porcentaje significativo dijo no haber 

sido influido por la publicidad (30%) (Ver Gráfica 79). 

Gráfica 79. Distribución porcentual de la Influencia de la publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Gráfica 80, se solicitó a los integrantes de las 

muestras que especificaran algún tipo de promoción que les gustaría fuera 

implementado en los restaurantes con la finalidad de atraer más clientes.  

En el restaurante “A”, la promoción que predominó fue la de paquete 

familiar, lo cual podría deberse al estado civil de gran parte de las personas que 

conformaron esa muestra (casado 38%), y por ello tienden a acudir al restaurante 

con sus parejas e hijos. 

Mientras que en los restaurantes “B” y “C” la promoción más sugerida fue la 

de 2x1, mismo que podría deberse al hecho de que la mayoría de sus clientes 

Restaurante "A" Restaurante "B" Restaurante "C"

11%

30%

44%

22%

10%

56% 56%

50%

11% 10%

Nada Poco Mucho Demasiado



138 

 

están solteros y una gran parte se encuentra aun estudiando, por lo que suelen 

acudir con compañeros de escuela, amigos, etc.  

Gráfica 80. Distribución porcentual de las promociones que deberían ser implementadas en 
un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se cuestionó a los clientes de los tres restaurantes sobre los medios 

publicitarios que conocen brinden información sobre los restaurantes. Nuevamente 

el espectacular es el que predomina en los restaurantes “B” y “C” (28% y 49% 

respectivamente), mientras que en el restaurante “A” predomina la radio (54%).  

También fueron mencionados los posters o carteles y las redes sociales 

para el restaurante “B” (16%), la radio y las redes sociales para el “C” (12% y 10%) 

y el espectacular y periódico para el restaurante “A”  (Ver Gráfica 81). 
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Gráfica 81. Distribución porcentual de medios publicitarios que ofrecen información sobre 
los restaurantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la intención de identificar los factores que contribuyen para que los 

clientes tomen la decisión de regresar, se pidió a los integrantes de las tres 

muestras que numeraran 4 factores que, de acuerdo con el estudio realizado por 

Cano Flores y otros (2010), son los que más influyen de manera positiva en las 

personas que acuden a un restaurante.  

Para los clientes de los tres restaurantes, el factor que más los motivaría a 

regresar es la sazón de los alimentos; asimismo, el trato amable por parte del 

personal también influye de manera considerable, dejando de lado la variedad del 

menú y el precio.  
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Sin embargo, para los clientes del restaurante “A”, el precio sería el 

segundo factor por el cual regresarían, lo que resalta su competitividad en el 

mercado gracias a este aspecto. 

Gráfica 82. Distribución porcentual de los factores que motivarían a los clientes a regresar al 
restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la intención de conocer la percepción que el cliente posee sobre cada 

uno de los restaurantes, se les pidió evaluaran en una escala de Excelente, 

Bueno, Malo y Pésimo, diversos aspectos relacionados con la calidad y el servicio 

al cliente.  

En primer término se le solicitó la evaluación acerca de la Calidad de los 

alimentos que cada restaurante ofrece. En los tres casos, todos los clientes 

mencionaron que la calidad de la comida es Buena y Excelente, sin embargo, el 

restaurante “C” fue el que obtuvo el mayor porcentaje de Excelente, seguido del 

restaurante “A” y por último el “B” (Ver Gráfica 83). 
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Gráfica 83. Distribución porcentual de la opinión acerca de la Calidad de los alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

También se cuestionó acerca de la Presentación de los alimentos; en este 

caso el restaurante “B” tuvo el mayor porcentaje de Excelente (48%), mientras que 

en los restaurante “A” y “C”, la mayoría de los clientes integrantes de la muestra 

definieron la Presentación de la comida como Buena (62% y 60% 

respectivamente).  

Sin embargo, el restaurante “B” también fue el que obtuvo mayor porcentaje 

relacionado con una Mala Presentación de los alimentos, seguido del restaurante 

“A”, indicando que el restaurante que más homogeneidad positiva tuvo en la 

percepción de los clientes fue el “C” (Ver Gráfica 84). 

Gráfica 84. Distribución porcentual de la opinión acerca de la Presentación de los alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera, como se observa en la siguiente gráfica, el restaurante “B” 

fue el que obtuvo un mayor porcentaje de Excelente respecto a la Variedad de los 

alimentos que ofrece (52%), seguido del restaurante “C”, quien obtuvo el mismo 

porcentaje de Excelente y Buena para este aspecto, mientras que el restaurante 

“A” obtuvo en su mayoría una calificación de Buena. 

Gráfica 85. Distribución porcentual de la opinión acerca de la Variedad de los alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, el restaurante que cuenta con el personal más amable y 

atento con el cliente es el “C”, al recibir una calificación de Excelente por parte de 

la mayoría de los integrantes de la muestra (66%). Por otro lado, el único 

restaurante que presentó 2 clientes que calificaron como Mala la amabilidad, fue el 

“A” (4%), aunque la mayoría de los clientes continúan calificando este aspecto 

como Bueno.  

Gráfica 86. Distribución porcentual de la opinión acerca de la Amabilidad del personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la Eficiencia del personal, los tres restaurantes recibieron 

ligeras críticas al respecto, ya que para el 4% de los clientes es Mala, sin 

embargo, para la mayoría de los integrantes este indicador es considerado Bueno 

en los tres establecimientos, aunque en el restaurante “C” se obtuvo también un 

alto porcentaje de Excelente. 

Gráfica 87. Distribución de la opinión acerca de la Eficiencia del personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los tres restaurantes el Tiempo de espera de los alimentos, fue 

considerado, en su mayoría, como Bueno. No obstante, el restaurante “A” obtuvo 

un 16% de evaluación como Malo, seguido del restaurante “B” con un 14% y el “C” 

con 12% (Ver Gráfica 88). 

Gráfica 88. Distribución porcentual de la opinión acerca del Tiempo de espera de los 
alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte, como se muestra en las Gráficas 89 y 90, los tres restaurantes 

fueron evaluados como Buenos y Excelentes en cuanto a la Decoración y 

ambiente del establecimiento, así como en cuanto al Tamaño y distribución de las 

instalaciones. Sin embargo, el restaurante que fue evaluado con el mayor 

porcentaje de Excelente en estos aspectos fue el restaurante “A”. 

Gráfica 89. Distribución porcentual de la opinión acerca de la decoración y el ambiente de 
las instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 90. Distribución porcentual de la opinión acerca de Instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la siguiente gráfica, los tres restaurantes son 

competitivos en cuanto a Precio, ya que un porcentaje similar de integrantes de la 

muestra calificó este aspecto como Bueno. Sin embargo, si se considera la 
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evaluación favorable (Bueno y Excelente), el restaurante “B” y el “C” son los que 

en opinión de sus clientes, ofrece los mejores precios a sus clientes (100%). 

Gráfica 91. Distribución porcentual de Precio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El último aspecto que se pidió evaluar fue la Calidad de las bebidas que 

ofrecen estos tres restaurantes. Como se muestra en la siguiente gráfica, el 

restaurante “C” fue el que obtuvo una mayor proporción de Excelente, en este 

aspecto (44%), seguido del restaurante “B” (36%) y finalmente el “A” (22%). Sin 

embargo, las bebidas que ofrecen los tres establecimientos son considerados por 

la mayoría de los integrantes de las muestras como de Buena calidad. 

Gráfica 92. Distribución porcentual de la Calidad de las bebidas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera, en la siguiente gráfica se observa que para los clientes de 

estos tres restaurantes, la especialidad preferida continúa siendo la de carnes, 

aspecto que se consideró relevante para la investigación y que se sustenta en el 

hecho de que se hayan elegido restaurantes de esta especialidad para conformar 

el objeto de estudio de la investigación. 

Gráfica 93. Distribución porcentual de la Especialidad preferida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al mismo tiempo, el restaurante preferido de acuerdo con especialidad que 

resultó más mencionada fue, para los clientes de los restaurantes “A” y “C”, el 

Asadero Cien, mientras que para los clientes del restaurante “B” fue el Fogón do 

Brasil. 

Finalmente, en las siguientes dos gráficas se puede observar que los 

clientes de los tres restaurantes suelen acudir con la familia y amigos, lo cual 

podría derivarse del estado civil que predominó en las tres muestras (solteros y 

casados); por otro lado, un porcentaje significativo mencionó acudir con su pareja.  

Lo anterior se relaciona con el hecho de que sugirieran las promociones de 

2x1 y paquete familiar como las que deberían ser implementadas en los 

restaurantes. También se nota que el motivo principal por el cual acuden a un 
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restaurante es por comodidad; sin embargo, porcentajes destacables acuden a los 

restaurantes “B” y “C” para socializar, mientras que el restaurante “A” es preferido 

por los clientes cuando quieren festejar. 

Gráfica 94. Distribución porcentual de la manera en que acuden a un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 95. Distribución porcentual del motivo por el cual acuden a un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 La publicidad desde la perspectiva de la muestra 

De los 150 clientes que proporcionaron información para el estudio, solamente el 

31% señaló haber conocido el restaurante a través de la publicidad, sin embargo, 

destaca que la mayoría de ellos (20%+43%=63%), mencionaron a familiares y 

amigos como la forma en la que tuvieron información acerca del restaurante. Esta 

situación, es similar para los tres restaurantes estudiados, incrementándose para 

el Restaurante “C” el conocimiento a través de familiares y amigos a un 72% de 

sus clientes (Ver Tabla 17). 

Tabla 17. Forma en la que conocieron el restaurante 

Medio de 
conocimiento 

Restaurante “A” Restaurante “B” Restaurante “C” Total Forma 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Publicidad 18 36% 18 36% 10 20% 46 31% 

Familiares 8 16% 15 30% 7 14% 30 20% 

Amigos 22 44% 14 28% 29 58% 65 43% 

Otros 2 4% 3 6% 4 8% 9 6% 

Total 
Restaurante 

50 100% 50 100% 50 100% 150 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

A los clientes que informaron haber conocido al restaurante a través de la 

publicidad, se les cuestionó de manera particular acerca del medio publicitario, la 

influencia en su visita y lo apropiado de la publicidad usada. A continuación, se 

reporta lo señalado por estos 46 clientes. 

En la siguiente Tabla cruzada, se muestra la influencia del medio 

publicitario en su decisión de asistir al restaurante, cabe mencionar que para 

facilitar el análisis, se agruparon las respuestas obtenidas en solamente dos 

opciones, incluyendo en la primera, Nada y Poco y en la segunda, las de Mucho y 

Demasiado.  
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Como se puede observar, respecto a la influencia ejercida por el medio en 

su visita, la mayoría (61%) dijo que el medio influyó Mucho o Demasiado, 

destacando: Espectaculares (28.5%), Poster o cartel (11%) y Redes sociales y 

Radio con 7% en ambos casos. El medio señalado por el 57% de los clientes fue 

el Espectacular, sin embargo nótese que éste también representó el mayor 

porcentaje de los que dijeron que el medio había influido Nada o Poco en su 

decisión (28.5%). 

Tabla 18. Percepción de los clientes acerca de la influencia que tuvo el medio publicitario en 
la visita realizada al restaurante 

Medio publicitario 

Nada y Poco Mucho y Demasiado Total medio publicitario 

Número de 
clientes 

% 
Número de 

clientes 
% 

Número 
de clientes 

% 

Radio 1 2% 3 7% 4 9% 

Periódico 

  

1 2% 1 2% 

Volantes 1 2% 1 2% 2 4% 

Poster o cartel 1 2% 5 11% 6 13% 

Espectacular 13 28.5% 13 28.5% 26 57% 

Redes sociales 

  

3 7% 3 7% 

Recomendación de cliente 2 4% 1 2% 3 6% 

Otro 

  

1 2% 1 2% 

Total influencia 18 39% 28 61% 46 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.  

Al preguntarles acerca de lo adecuado de la publicidad utilizada, el 100% la 

consideró apropiada. 

Con relación a los medios publicitarios conocidos por la totalidad de los 

encuestados (150), se consideró de interés en primer término, analizar el tipo de 

cliente y la forma en la que conoció al restaurante. Esto, debido a que los clientes 
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ocasionales y los que visitan por primera vez, representan un mercado potencial 

que debe ser atendido para convertirlos en frecuentes.  

En la Tabla 19 se observa que para la mayor proporción de los clientes 

frecuentes, la publicidad fue el medio por el cual conoció el restaurante. Para los 

que visitaron por primera vez o que lo visitaban de manera ocasional, dijeron 

haberlo conocido por amigos en su mayoría.  

Tabla 19. Forma en la que conocieron el restaurante por tipo de cliente 

Conocimiento 
restaurante 

Primera vez Ocasionalmente Cliente frecuente Total Conocimiento 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Publicidad 10 31% 22 25% 14 45% 46 31% 

Familiares 8 25% 17 20% 5 16% 30 20% 

Amigos 11 35% 42 48% 12 39% 65 43% 

Otro 3 9% 6 7% 

  

9 6% 

Total Tipo 32 100% 87 100% 31 100% 150 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

En el análisis por restaurante visitado, el comportamiento antes 

mencionado, se presenta en el caso del Restaurante “A” (Ver Tabla 20); sin 

embargo, para el Restaurante “B”, los que lo visitan por primera vez u 

ocasionalmente lo conocieron tanto por amigos como por familiares 

manteniéndose la publicidad para los clientes frecuentes con la mayor proporción 

(Ver Tabla 21); en el Restaurante “C”, independientemente del tipo de cliente, los 

amigos fueron la principal fuente de información para conocerlo (Ver Tabla 22). 

Esta información, puede orientar las acciones de los dueños o responsables 

de los restaurantes estudiados a prestar especial atención al trato que se da al 

cliente considerando que son los que dan a conocer el negocio como un primer 

contacto, y a no olvidar la publicidad ya que representa también una opción muy 
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importante, principalmente porque lleva a que el restaurante permanezca en la 

mente del consumidor actual (cliente frecuente). 

Tabla 20. Forma en la que conocieron el Restaurante “A” por tipo de cliente 

Restaurante 
“A” Primera vez Ocasionalmente Cliente frecuente Total  

Conocimiento  

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Publicidad 1 50% 10 31% 7 44% 18 36% 

Familiares 
  

5 16% 3 19% 8 16% 

Amigos 1 50% 15 47% 6 38% 22 44% 

Otro 
  

2 6% 
  

2 4% 

Total Tipo 2 100% 32 100% 16 100% 50 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

Tabla 21. Forma en la que conocieron el Restaurante “B” por tipo de cliente 

Restaurante “B” Primera vez Ocasionalmente Cliente frecuente Total  

Conocimiento 
restaurante 

Número de 
clientes 

% 
Número de 

clientes 
% 

Número de 
clientes 

% 
Número 

de clientes 
% 

Publicidad 4 29% 8 29% 6 75% 18 36% 

Familiares 5 36% 9 32% 1 13% 15 30% 

Amigos 3 21% 10 36% 1 13% 14 28% 

Otro 2 14% 1 4% 
  

3 6% 

Total Tipo 14 100% 28 100% 8 100% 50 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

Tabla 22. Forma en la que conocieron el Restaurante “C” por tipo de cliente 

Restaurante “C” Primera vez Ocasionalmente Cliente frecuente Total  

Conocimiento 
restaurante 

Número de 
clientes 

% 
Número de 

clientes 
% 

Número 
de clientes 

% 
Número 

de clientes 
% 

Publicidad 5 31% 4 15% 1 14% 10 20% 

Familiares 3 19% 3 11% 1 14% 7 14% 

Amigos 7 44% 17 63% 5 72% 29 58% 

Otro 1 6% 3 11% 
  

4 8% 

Total Tipo 16 100% 27 100% 7 100% 50 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 
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Los medios publicitarios que los clientes mencionaron conocer, se muestran 

en la siguiente Tabla en la que destacan los espectaculares con el 31% de las 

menciones. Particularmente, la mayor proporción de los clientes frecuentes 

mencionó la radio (35%) y los que acuden ocasionalmente o por primera vez, los 

espectaculares. Las redes sociales fueron mencionadas por el 17% de los clientes 

el resto de los medios, se movieron entre el 1% y el 11% (Ver Tabla 23). 

Tabla 23. Medio publicitario mencionado de acuerdo con el tipo de cliente que visita el 
restaurante 

Medio publicitario 

Primera vez Ocasionalmente 
Cliente  

frecuente Total medio 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Espectacular 13 41% 29 33% 4 13% 46 31% 

Radio 3 9% 22 25% 11 35% 36 24% 

Redes sociales 5 16% 13 15% 7 23% 25 17% 

Recomendación de clientes 5 16% 10 11% 2 6% 17 11% 

Poster o cartel 4 13% 8 9% 2 6% 14 9% 

Periódico 1 3% 8 9% 3 10% 12 8% 

Otros 4 13% 7 8% 1 3% 12 8% 

Volantes 
  

5 6% 2 6% 7 5% 

Sección amarilla 1 3% 7 8% 
  

8 5% 

Sitio web del restaurantes 3 9% 4 5% 
  

7 5% 

Buscadores de Internet 1 3% 2 2% 1 3% 4 3% 

Publicidad en estadio deportivo 
  

1 1% 
  

1 1% 

Total clientes 32 100% 87 100% 31 100% 150 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Para el cálculo de los porcentajes se 
consideró el número de encuestados (150), sin embargo el número total de medios asciende a 189 
debido a que hubo clientes que mencionaron más de un medio publicitario. 

De los medios publicitarios que los clientes del Restaurante “A” 

mencionaron conocer destaca la radio con el 54% de las respuestas. 

Particularmente, la mayor proporción de los clientes frecuentes y de los que 

acuden ocasionalmente mencionó la radio (63% y 53% respectivamente), mientras 

que la mitad de los que visitan por primera vez mencionó los espectaculares, y la 

otra mitad, la recomendación de clientes (Ver Tabla 24). 
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Tabla 24. Medio publicitario mencionado de acuerdo con el tipo de cliente que visita el 
Restaurante “A” 

Restaurante “A” Primera vez Ocasionalmente Cliente frecuente Total medio 

Medio pub. 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Radio 

  

17 53% 10 63% 27 54% 

Periódico 

  

5 16% 2 13% 7 14% 

Espectacular 1 50% 5 16% 1 6% 7 14% 

Redes sociales 

    

3 19% 3 6% 

Sección amarilla 

  

3 9% 

  

3 6% 

Poster o cartel 

  

1 3% 

  

1 2% 

Sitio Web del restaurante 

  

1 3% 

  

1 2% 

Otros 

  

1 3% 

  

1 2% 

Recomendación de clientes 1 50% 

 

0% 

  

1 2% 

Total Tipo 2 100% 32 100% 16 100% 50 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Para el cálculo de los porcentajes se 
consideró el número de encuestados del restaurante (50), sin embargo el número total de medios 
asciende a 51 debido a que hubo clientes que mencionaron más de un medio publicitario. 

En el caso del restaurante “B”, destaca el espectacular con el 28% de las 

menciones. La mayor proporción de los tres tipos de clientes mencionó los 

espectaculares (25%, y 29% respectivamente). El 25% de clientes frecuentes 

seleccionó el poster o cartel (Ver Tabla 25). 

Tabla 25. Medio publicitario mencionado de acuerdo con el tipo de cliente que visita el 
Restaurante “B” 

Restaurante “B” Primera vez Ocasionalmente Cliente frecuente Total medio 

Medio pub. 

Númer

o de 
clientes % 

Número 

de 
clientes % 

Número 

de 
clientes % 

Númer

o de 
clientes % 

Espectacular 4 29% 8 29% 2 25% 14 28% 

Poster o cartel 1 7% 5 18% 2 25% 8 16% 

Redes sociales 2 14% 5 18% 1 13% 8 16% 

Otros 3 21% 2 7% 1 13% 6 12% 

Volantes 

  

2 7% 1 13% 3 6% 

Periódico 1 7% 1 4% 1 13% 3 6% 

Radio 

  

3 11% 

  

3 6% 

Sección amarilla 

  

2 7% 

  

2 4% 

Recomendación de clientes 2 14% 

    

2 4% 

Buscadores de Internet 1 7% 

    

1 2% 

Total Tipo 14 100% 28 100% 8 100% 50 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 
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Los medios publicitarios que los clientes del Restaurante “C” mencionaron 

conocer, se muestran en la siguiente Tabla en la que destacan nuevamente los 

espectaculares con el 50% de las menciones. Particularmente, la mayor 

proporción de los clientes frecuentes mencionó las redes sociales radio (43%) y 

los que acuden ocasionalmente (59%) o por primera vez (50%), los 

espectaculares (Ver Tabla 26). 

Tabla 26. Medio publicitario mencionado de acuerdo con el tipo de cliente que visita el 
Restaurante “C” 

Restaurante “C” Primera vez Ocasionalmente Cliente frecuente Total medio 

Medio pub. 

Número 

de 
clientes 

% 
Número 

de 
clientes 

% 
Número 

de 
clientes 

% 
Número 

de 
clientes 

% 

Espectacular 8 50% 16 59% 1 14% 25 50% 

Redes sociales 3 19% 8 30% 3 43% 14 28% 

Recomendación de clientes 2 13% 10 37% 2 29% 14 28% 

Radio 3 19% 2 7% 1 14% 6 12% 

Sitio web del restaurantes 3 19% 3 11% 

  

6 12% 

Otros 1 6% 4 15% 

  

5 10% 

Poster o cartel 3 19% 2 7% 

  

5 10% 

Volantes 

  

3 11% 1 14% 4 8% 

Buscadores de Internet 

  

2 7% 1 14% 3 6% 

Sección amarilla 1 6% 2 7% 

  

3 6% 

Periódico 

  

2 7% 

  

2 4% 

Publicidad en estadio deportivo  

 

1 4% 

  

1 2% 

Total Tipo 16 100% 27 100% 7 100% 50 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Para el cálculo de los porcentajes se 
consideró el número de encuestados del restaurante (50), sin embargo el número total de medios 
asciende a 88 debido a que hubo clientes que mencionaron más de un medio publicitario. 

De manera comparativa entre los restaurantes, los cuatro medios 

mencionados con los mayores porcentajes fueron: espectacular, radio, redes 

sociales y recomendación de clientes (31%, 24%, 17% y 11%). Sin embargo los 

clientes de cada restaurante señalaron diferentes medios como los más 

relevantes. Para el restaurante “A”, el 54% mencionó la radio y para los clientes 

del “B” y “C” el espectacular (28% y 50%). El 28% de los clientes del restaurante 
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“C”  dijeron haberlo conocido a través de las redes sociales y por recomendación 

de clientes (Ver Tabla 27). 

Tabla 27. Medio publicitario mencionado por los clientes de cada uno de los restaurantes 
“A”, “B” y “C” 

Medio publicitario 

Restaurante “A” Restaurante “B” Restaurante “C” Total general 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Número 
de 

clientes 
% 

Espectacular 7 14% 14 28% 25 50% 46 31% 

Radio 27 54% 3 6% 6 12% 36 24% 

Redes sociales 3 6% 8 16% 14 28% 25 17% 

Recomendación de clientes 1 2% 2 4% 14 28% 17 11% 

Poster o cartel 1 2% 8 16% 5 10% 14 9% 

Otros 1 2% 6 12% 5 10% 12 8% 

Periódico 7 14% 3 6% 2 4% 12 8% 

Sitio web del restaurantes 1 2% 

  

6 12% 7 5% 

Volantes 

  

3 6% 4 8% 7 5% 

Sección amarilla 3 6% 2 4% 3 6% 8 5% 

Buscadores de Internet 

  

1 2% 3 6% 4 3% 

Publicidad en estadio deportivo 

    

1 2% 1 1% 

Total general 50 100% 50 100% 50 100% 150 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Para el cálculo de los porcentajes se 
consideró el número de encuestados (150), sin embargo el número total de medios asciende a 189 
debido a que hubo clientes que mencionaron más de un medio publicitario. 

4 Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se especificó la metodología seguida por la autora para 

llevar a cabo la investigación, así como las facilidades y contratiempos 

presentados durante la recolección y análisis de los datos, ya que la entrevista 

sólo pudo realizarse en un caso de estudio (restaurante “A”), mientras que en los 

otros dos no fue posible realizarla, dificultando además la aplicación de encuestas. 

También fueron interpretados los resultados obtenidos tanto para las 

encuestas aplicadas a la muestra de 150 clientes en general, como para cada 

restaurante de manera individual y de manera comparativa. Por último, a través de 

tabulaciones cruzadas se mostraron los resultados del análisis de los medios 
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publicitarios para los tres restaurantes de manera integrada y de manera 

individual, por tipo de cliente y por restaurante. 

La información descrita en este capítulo, sirve como fundamento principal 

para llegar a las conclusiones y recomendaciones que se presentan en el último 

apartado de este trabajo recepcional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la actualidad en México, uno de los sectores productivos más relevantes es el 

de Servicios, considerando que en los resultados del Censo económico 2009 

(INEGI, 2011) las unidades económicas de este sector representaron 36.7% del 

total de establecimientos en el país, porcentaje que las ubicó en el segundo lugar 

a nivel nacional, después del Comercio. Sin embargo, el personal ocupado del 

mismo se sitúa en primer lugar, lo que significa que genera más empleo que los 

otros sectores económicos. 

Como parte del sector Servicios, el turismo es una realidad que se vive en 

cualquier lugar del mundo y que incluye desde la riqueza patrimonial y cultural de 

un país o región, hasta las condiciones climatológicas y gastronómicas que actúan 

como atractivo para los visitantes. (Castejón Montijano & Méndez Pérez, 2009), de 

aquí que, las empresas restauranteras han adquirido cada vez mayor importancia 

en el mercado. Sin embargo, una de las desventajas que posee este tipo de 

empresas es que algunos dueños en lugar de reinvertir las utilidades en procesos 

para mejorar la calidad de la producción, en la infraestructura, o en herramientas 

de mercadotecnia que le permitan conocer los deseos y necesidades de los 

consumidores, buscando así un incremento en las ventas de la organización, lo 

utilizan para asuntos personales (Promexico, 2014).  

Es por esto que la investigadora responsable de este proyecto, consideró 

importante obtener información proveniente del consumidor relacionada con 

aspectos de marketing, que permitiera identificar las características, preferencias y 

percepción de los clientes de tres restaurantes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

respecto a los servicios y/o productos que ofrecen, así como de los medios 

publicitarios que utilizan. 

Después de realizar la interpretación de los resultados, se puede concluir 

de manera general con relación a las características de los clientes (Perfil), que 

la mayoría de los integrantes de la muestra se encuentran solteros, con un nivel 
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escolar de licenciatura y una ocupación de Empleado. La edad promedio fue de 30 

años y en su mayoría (58%) son clientes ocasionales (Gráficas 12 a 16). 

De manera particular (Gráficas 30 a 34), para cada restaurante se puede 

señalar que existen características que hacen diferencias entre el perfil de los 

clientes, ya que para el “A”, un porcentaje significativo de sus clientes se 

encuentran Casados (38%), poseen un promedio de edad de 33 años (Tabla 10) y 

casi todos (92%), tienen como ocupación la de Empleado; asimismo, el 64% son 

clientes ocasionales, con estudios de licenciatura (64%). 

Por su parte, el restaurante “B” posee clientes más jóvenes al tener, en 

promedio, 26 años de edad (Tabla 12), 66% son Solteros, y aunque la ocupación 

principal de la mayoría (42%) de los integrantes de la muestra es la de Empleado, 

el 30% dijeron ser Estudiantes. La mayor proporción de los encuestados poseen 

un nivel académico de Licenciatura y el 56% es cliente ocasional (Gráficas 44 a 

48). 

El restaurante “C” se caracterizó por tener clientes con una mayor 

variabilidad en la edad, pues a pesar de que la edad promedio fue de 31 años, se 

encontraron clientes cuya edad oscila entre 19 y 64 años con una desviación 

estándar de 10 años, superior a la de los otros dos restaurantes (Ver Tabla 14). 

También vale la pena destacar, que al igual que los restaurantes anteriores, el 

nivel educativo que sobresale entre los clientes del restaurante “C” es el de 

Licenciatura, pero también fue notoria la presencia de clientes en todos los niveles 

educativos. Asimismo resalta el hecho de que posee prácticamente la misma 

proporción de clientes Solteros y Casados (46% y 42% respectivamente), mismos 

que en su mayoría son Empleados (56%) y, al igual que en los restaurantes “A” y 

“B”, la mayoría de los consumidores se identificaron como clientes ocasionales. 

(Ver Gráficas 58 a 62).   

De lo anteriormente mencionado, se destaca el hecho de que aun cuando 

los tres casos de estudio pertenecen a la misma especialidad (carnes), cada uno 
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posee clientes con algunas características diferentes, sobre todo en indicadores 

como la edad y el estado civil.  

Con relación a las Preferencias de restaurantes, es importante destacar que en 

la actualidad, y probablemente derivado de la gran competencia existente en el 

sector restaurantero en la ciudad de Xalapa, sólo un bajo porcentaje de la muestra 

mencionó ser cliente frecuente (21%), ya que la mayoría suele acudir a los 

restaurantes de manera ocasional (58%) lo que pudiera deberse a la diversidad de 

establecimientos para desayunar, comer y cenar que están a su disposición (Ver 

Gráfica 16). 

Al mismo tiempo, se solicitó información acerca de los restaurantes 

preferidos para desayunar, comer y cenar. Únicamente para la opción de comer, 

se pudo determinar un favorito con el 34.9% de las menciones (Asadero Cien). 

Para cenar, la distribución porcentual de los seleccionados no tuvo diferencias 

importantes, por lo que dichos establecimientos podrían implementar acciones de 

servicio al cliente, así como promociones que resulten atractivas para ellos, con la 

intención de poseer una ventaja competitiva respecto a sus competidores y 

obtener el liderazgo en el mercado (Ver Gráficas 20 y 21). 

De igual manera para el desayuno, la opinión expresada en términos 

porcentuales se encuentra muy dividida, al carecer de un restaurante que acapare 

la mayor parte del mercado, lo que representa un área de oportunidad para los 

que ofrecen sus servicios a personas que suelen desayunar fuera de casa (Ver 

Gráfica 19).  

Finalmente, la mayoría de las personas encuestadas acuden a un 

restaurante por comodidad generalmente acompañados de familiares y amigos, 

por lo que sugirieron se implementen promociones como paquetes familiares y 2x1 

(Gráficas 22 y 27). Al mismo tiempo, se encontraron diferencias entre los 

restaurantes respecto a la manera en la que acuden a los mismos, ya que al 

restaurante “A” suelen acudir con la familia, mientras que a los restaurantes “B” y 

“C” lo hacen en compañía de amigos principalmente, destacando que quienes 
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acuden al restaurante “B” buscan socializar, mientras que a los restaurantes “A” y 

“C” asisten por comodidad (Gráficas 36, 50, 64). 

Otro de los aspectos que sin duda fueron relevantes para la investigación 

son los relacionados de manera directa, con los Medios publicitarios. Sólo una 

tercera parte de las personas integrantes de la muestra que acuden a un 

restaurante lo hacen debido a la influencia de la publicidad, pues lo que más los 

motiva en la actualidad, al momento de decidir donde desayunar, comer o cenar, 

es la recomendación proveniente de amigos, familiares o de los mismos clientes 

(Ver Gráfica 24).  

Por otro lado, la mayoría de los encuestados que mencionaron haber sido 

influidos por la publicidad, comentaron que el medio por el cual conocieron el 

restaurante fue el espectacular, lo que destaca el hecho de que, a pesar del auge 

de las redes sociales como fuente de información, para efectos de publicidad de 

este tipo de establecimientos, aún no pueden considerarse influyentes.  

Sin embargo, aunque el espectacular fue el medio más mencionado, es 

importante destacar que al preguntar acerca de su influencia para asistir al 

establecimiento, la opinión se encuentra dividida, ya que del 57% que afirmó haber 

conocido el restaurante gracias al espectacular, exactamente la mitad comentó 

que dicho medio tuvo mucha o demasiada influencia en su decisión de consumo, y 

la otra mitad aseguró que esta publicidad los influyó poco o nada. (Gráficas 78 y 

79). 

Refiriéndose específicamente a cada restaurante, es importante señalar 

que únicamente el restaurante “B” es el que mostró mayor difusión de su 

publicidad entre los clientes, ya que la mayor proporción de ellos (36%) afirmaron 

haber conocido la existencia del establecimiento a través de anuncios publicitarios. 

Por su parte, para los restaurantes “A” y “C” (Gráfica 77), su principal medio de 

difusión fueron los amigos (44% y 58% respectivamente). 

De igual manera, la publicidad fue el medio por el cual la mayor proporción 

de los clientes frecuentes se enteraron de la existencia de los establecimientos “A” 
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y “B”, lo cual indica que el invertir en publicidad implica para estos dos casos de 

estudio, posicionarse y mantenerse en la mente de sus consumidores. Por el 

contrario, para el restaurante “C”, el principal medio de conocimiento entre sus 

clientes, tanto frecuentes como ocasionales y de primera vez, fueron los amigos, 

lo que se traduce en un bajo impacto de la publicidad de este restaurante dentro 

del mercado (Tabla 17). 

Para la mayor parte de los clientes frecuentes del restaurante “A”, el medio 

publicitario que les permite recordar la existencia del restaurante es la radio (Tabla 

24). En cuanto al restaurante “B”, los medios con mayores porcentajes fueron el 

espectacular, el poster o cartel y las redes sociales (Ver Tabla 25); finalmente para 

el restaurante “C”, aunque su principal fuente de información son los amigos, el 

espectacular fue mencionado por la mitad de la muestra como el medio que brinda 

información del establecimiento, seguido de redes sociales y recomendaciones de 

clientes. (Ver Tabla 26). 

Lo anterior puede relacionarse con la edad de los clientes, ya que como se 

mencionó con anterioridad, el restaurante “B” fue el que mostró tener clientes más 

jóvenes, justificando el hecho de que un porcentaje significativo de ellos 

mencionara las redes sociales como medio que ofrece publicidad del restaurante, 

mientras que el restaurante “A” posee clientes con edad promedio de 33 años, 

aspecto que justifica que su principal medio de conocimiento del restaurante sea la 

radio o el periódico.  

Por otro lado, resulta interesante que el aspecto que más influye en la 

decisión de regresar o no a un restaurante, a diferencia de lo que se podría 

pensar, es la sazón de los alimentos, seguido del trato amable por parte del 

personal. Lo anterior indica que para los consumidores no es tan importante el 

precio de los alimentos ni la variedad de los mismos, sino que buscan degustar un 

platillo delicioso en un ambiente agradable (Ver Gráfica 82). 

Asimismo se comprobó que aun cuando la publicidad no es la principal 

fuente de influencia para que una persona decida acudir a un restaurante, si 
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contribuye a posicionar al restaurante y mantenerlo en la mente del consumidor, 

ya que los medios publicitarios usados son recordados principalmente por los 

clientes frecuentes. 

Respecto a la Percepción del cliente acerca del servicio, la mayoría de 

los encuestados, en el nivel de satisfacción respecto al servicio en general, se 

encontró que las instalaciones de los restaurantes, el ambiente, la calidad de los 

alimentos y bebidas que ofrecen, los precios de los mismos, y la amabilidad del 

personal que labora en dichos establecimientos, fueran evaluados como buenos y 

excelentes; sin embargo, el tiempo de espera de los alimentos fue el factor que 

reflejó un porcentaje de evaluación negativa, indicando que para una parte de la 

muestra, el período de tiempo que tardan en atenderlos y servir los alimentos es 

prolongado (Ver Tabla 9). 

Para terminar, algunas recomendaciones de la autora, se resumen en los 

siguientes párrafos: 

 Es importante que los dueños, gerentes o administradores de este tipo de 

empresas se preocupen por identificar las características de sus clientes 

definiendo sus perfiles, para que con esos referentes implementen estrategias 

que les permitan incrementar el número de clientes frecuentes que poseen 

actualmente. 

 Las preferencias en cuanto a los restaurantes favoritos para desayunar y cenar 

presentan un área de oportunidad considerando que no existe una marcada 

diferencia entre la proporción de los elegidos por los encuestados.  

 Considerar los medios señalados por los resultados de este trabajo para cada 

establecimiento en la búsqueda de lograr que los clientes ocasionales y 

primerizos se conviertan en frecuentes, ya que aunque la publicidad no es la 

principal fuente de influencia para que una persona decida acudir a un 

restaurante, si contribuye a posicionar al restaurante y mantenerlo en la mente 

del consumidor, puesto que los medios publicitarios usados son recordados 

principalmente por los clientes frecuentes. Por tanto deben fortalecerse los 
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medios publicitarios usados orientándolos en apoyo de estrategias de 

mercado. 

 Los encargados de los establecimientos deben prestar principal atención a la 

manera en que se trata a los clientes, ya que como se mencionó 

anteriormente, el principal medio a través del cual se da a conocer un 

restaurante son en su conjunto los amigos y familiares, lo que implica que un 

cliente puede incrementar de manera exponencial el número de consumidores, 

o ahuyentarlos, todo dependerá del servicio brindado, así como de la calidad y 

sazón de los alimentos. 

 El tiempo de espera para la prestación del servicio es un indicador que debe 

ser atendido por los restaurantes, considerando que fue mal evaluado por los 

clientes, por lo que es recomendable llevar a cabo auditorías de calidad o de 

análisis de procesos y a partir de ellas, diseñar estrategias de mejora en el 

servicio. 

 Por su parte, es trascendente señalar que la mayoría de los clientes de los tres 

casos de estudio se consideraron como clientes ocasionales o de primera vez, 

por lo que los dueños de los establecimientos deberían implementar 

promociones como las sugeridas durante la aplicación de las encuestas 

(paquetes familiares, 2x1) con la intención de convertirlos en clientes 

frecuentes. 

 Es conveniente mencionar la importancia de realizar este tipo de estudios por 

parte de los restaurantes ya que proporcionan información acerca de las 

características que identifican a sus clientes, permitiendo con ello, diseñar 

estrategias de mercado acordes a ellos y por tanto con mejores resultados o 

bien, llevarlas a cabo con un alcance más amplio, el cual permita identificar con 

mayor certeza, el impacto de los medios publicitarios y de las estrategias 

mercadológicas en las preferencias de los clientes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: RESTAURANTES ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE XALAPA 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

RESTAURANTE LOS 
QUETZALES 

Avenida Adolfo Ruiz Cortines 3256 Unidad 
Magisterial CP 91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 815-1147  

RESTAURANTE EL 
ASADOR 

Avenida Ávila Camacho 60 BIS Zona 
Centro CP 91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 817-0658 

Tel: (228) 813-6413  

EL PIRATA LORENCILLO Pípila 113 José Cardel, CP 91030 Xalapa, 
Ver. 

Tel: (228) 817-3743  

CAFETERIA CAFE LA 
PARROQUIA 

Zaragoza 18 Zona Centro CP 91000 
Xalapa, Ver. 

 

CAFETERIA BOLA DE 
ORO 

Avenida Lázaro Cárdenas S/n Encinal CP 
91180 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 814-9007  

TAQUERIA TOM MIX Avenida Miguel Alemán 1 Federal Xalapa, 
Ver 

Tel: (228) 818-7715 

Tel: (228) 817-7400  

RESTAURANTE AZUL 
GOURMET 

Avenida Ávila Camacho esq. Betancourt 42 
Zona Centro CP 91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 167-8000 

Tel: (228) 186-7996 

RESTAURANTE LA 
PARRILLA DEL 
DIAMANTE 

Avenida Lázaro Cárdenas (Plaza Cristal) 
Local 23 al 26 Encinal CP 91180 Xalapa, 
Ver. 

Tel: (228) 890-3502  

RESTAURANTE ASIAN 
CUISINE MOSQUITO 

Ignacio de la Llave 35 CP 91180 Xalapa, 
Ver. 

Tel: (228) 812-4270 

RESTAURANTE DEL 
GUAJIRO 

Cayetano Rodríguez 71 Zona Centro CP 
91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 817-4220 00 

RESTAURANTE LA 
CABAÑA DE GODO 

Avenida Murillo Vidal 300 Fraccionamiento 
Ensueño CP 91060 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 817-7765 

RESTAURANTE EL 
SALTO DE XALA 

Avenida Rafael Murillo Vidal esq. Río 
Papaloapan 238 Álvaro Obregón CP 91060 
Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 818-0385 

RESTAURANTE APACHE 
31 

Avenida Murillo Vidal 131 Cuauhtémoc CP 
91160 Xalapa, Ver. 

 

Tel: (228) 818-7473 
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NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

RESTAURANTE VILLA LA 
GAVIA 

Maestros Veracruzanos esq. Atzalan 124 
Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 812-1368 

Tel: (228) 817-4325 

RESTAURANTE LOS 
HERMANOS 

Rafael Lucio Blanco 15 Zona Centro CP 
91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 815-2428 

Tel: (228) 813-5858 

RESTAURANTE 
DIONISSOS 

Avenida Murillo Vidal 134 –A Fracc. 
Ensueño CP 91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 820-3250 

RESTAURANTE 
BARILOCHE GRILL 

Ignacio de la Llave, local 12 35 Zona 
Centro CP 91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 812-4270 

RESTAURANTE PLAYA 
AZUL 

Avenida Maestros Veracruzanos 97 CP 
Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 817-6462 

RESTAURANTE BOCA 
DEL CIELO 

Xalapeños Ilustres esq. Cuauhtémoc 103 
Zona Centro CP 91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 818-4520 

RESTAURANTE 
DESIERTO MARES 

Teodoro Avedaño 7 Ferrer Guardia CP 0 
Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 167-4766 

RESTAURANTE 
ASADERO CIEN 

Carretera Xalapa –Veracruz Km 2 
Pastoresa CP 91193 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 813-9967 

RESTAURANTE 
ZACAHUILT HUASTECO 

Manuel D. Boza 15 Del Maestro CP 91030 
Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 815-0454 

RESTAURANTE LA 
NAOLINQUEÑA 

Avenida Principal 58 Las Trancas CP 
91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 812-9003 

RESTAURANTE EL 
LIMON 

Avenida 20 de Noviembre Norte 89 Zona 
Centro CP 91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 186-6741  

RESTAURANTE CARIÑO 
SANTO 

Aldama 75 Zona Centro CP 91000 Xalapa, 
Ver. 

Tel: (228) 817-3288 

RESTAURANTE 
CHURRERIA DEL 
RECUERDO 

Victoria 158 Zona Centro CP 91000 
Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 818-1678 

Tel: (228) 841-4961 

CAFE LATINO Gutiérrez Zamora 66 Zona Centro CP 
91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 812-0022 

BUCKINGHAMS 
STEAKHOUSE AND PUB 

Av. Manuel Ávila Camacho 116 Zona 
Centro CP 91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 820-3499 

CAFETERIA LA MANSION Sayago 4 Zona Centro CP 91000 Xalapa, 
Ver. 

Tel: (228) 817-4427 



171 

 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

RESTAURANTE VILLA 
RICA XALAPA 

Avenida Murillo Vidal  31 Cuauhtémoc  CP 
91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 820-3025 

RESTAURANTE VILLA 
MARINA 

Ruiz Cortines 6 CP 91010 Xalapa, Ver. Tel: (228) 840-7414 

RESTAURANTE 
HUAPANGO 

Ruiz Cortines 912 Unidad del Bosque CP 
91010 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 842-3400 

RESTAURANTE BG & 
CREPAS 

Avenida Ávila Camacho esq. Juárez 160 
Zona Centro CP 91000 Xalapa , Ver 

Tel: (228) 817-3433 

RESTAURANTE 
SUMARENTO 

Xalapeños Ilustres 114 Zona Centro CP 
91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 817-3674 

RESTAURANTE 2 PISO Bremont esq. Pino Suárez S/n Zona Centro 
CP 91000 Xalapa, Ver. 

 

RESTAURANTE TACON 
MADRE 

Hidalgo 4 Zona Centro CP 91000 Xalapa, 
Ver. 

Tel: (228) 817-7799 

RESTAURANTE 
POSTODORO 

1°.Mayo (atrás del Teatro del Estado) 41 
Ignacio de la Llave CP 91140 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 167-2100 

RESTAURANTE CASINO 
ESPAÑOL 

Zamora 14 Zona Centro CP 91000 Xalapa, 
Ver. 

Tel: (228) 817-7586 

RESTAURANTE EL 
MOLINO DEL QUIJOTE 

Avenida Miguel Alemán 136 - A Federal CP 
91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 815-330 

CAFETERIA CAFÉ 
CHIQUITO 

Nicolás Bravo 3 Zona Centro CP 91000 
Xalapa, Ver 

Tel: (228) 818-9330 

Tel: (228) 812-1122 

RESTAURANTE EL 
PUERTO DE ALVARADO 

Azueta esq. Manuel Ávila Camacho S/n 
Zona Centro CP 91000 Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 815-1401 

RESTAURANTE 
CHOCOLATE EXPRESS 

Zaragoza S/n Zona Centro CP 91000 
Xalapa, Ver 

 

RESTAURANTE EL 
CONVIVIO 

Diego Leño 57 Zona Centro CP 91000 
Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 817-5210 

 

Fuente: (Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, 2012) 
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ANEXO 2: GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1.- ¿Cómo surge la idea de crear el restaurante? 

 

2.- ¿Utiliza estrategias publicitarias para darse a conocer entre la población? 

 

3.- ¿Qué estrategias publicitarias utiliza y con qué frecuencia las implementa? 

 

4.- ¿Cuáles de las estrategias publicitarias que utiliza, desde su perspectiva, son 

las que más influyen para que el cliente acuda al restaurante? ¿Por qué? 

 

5.- Además de estrategias publicitarias, ¿implementa algún tipo de promoción para 

atraer más clientes? ¿Cuáles? 

 

6.- ¿Qué restaurantes considera son sus principales competidores? 

  



173 

 

ANEXO 3: CUESTIONARIO 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores de las  
Ciencias Administrativas (IIESCA) 

Estrategias publicitarias de las empresas restauranteras del sector PYME de Xalapa, Veracruz 

El presente cuestionario tiene la finalidad de conocer aspectos relacionados con el impacto de las estrategias 
publicitarias utilizadas por las empresas restauranteras del sector MIPYME de Xalapa, Veracruz. La 
información que se sirva proporcionarnos es confidencial, y será de gran utilidad para los propósitos de este 
estudio, por lo que agradecemos su invaluable apoyo. 
 

Instrucciones: Marque con una X el recuadro que responda a la interrogante planteada. 

1. Género:   Masculino  Femenino 

2. Edad: Años cumplidos________________ 

3. Estado civil: 

 Soltero Casado Viudo Divorciado Unión libre 

4. Escolaridad (estudios concluidos): 

 Ninguna Primaria Secundaria Bachillerato Técnica Licenciatura

 Posgrado  

5. ¿Cuál es su ocupación principal? 

 Estudiante Empleado Empresario Hogar Profesionista independiente 

 Otro. Especifique _______________________________________________________________________ 

6. Usted visita este restaurante:  

Por primera vez Ocasionalmente Soy cliente frecuente 

Si Usted es cliente frecuente, en promedio ¿cuántas veces al mes nos visita?: _____________ 

7. ¿Cómo se enteró de este restaurante? 

 Publicidad Familiares Amigos 

 Otro. Especifique _______________________________________________________________________ 

8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue Publicidad, conteste la siguiente pregunta, de lo contrario pase a 
la pregunta12: ¿A través de qué medio publicitario se enteró del restaurante? 

 Radio Periódico Sección Amarilla Volantes Póster o Cartel 

 Espectacular Redes sociales Sitio Web del restaurante Buscadores de Internet 

 Publicidad en estadio deportivo Publicidad en autobuses Recomendación de clientes 

 Otro. Especifique _______________________________________________________________________ 

9. ¿Qué tanto influyó ese medio publicitario en su decisión para acudir a este restaurante? 

Nada Poco  Mucho Demasiado 

10. ¿Considera que la publicidad empleada por el restaurante es apropiada? 

 SÍ NO 

11. ¿Cuál de las siguientes promociones le son más atractivas para ser implementadas en un restaurante? 

 2x1 La hora del amigo Bebida de cortesía Paquete familiar Festejado gratis 

 Otro. Especifique _______________________________________________________________________ 
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12. ¿Qué medios publicitarios conoce que ofrezcan información acerca de este restaurante? 

 Radio Periódico Sección Amarilla Volantes Póster o Cartel 

 Espectacular Redes sociales Sitio Web del restaurante Buscadores de Internet 

 Publicidad en estadio deportivo Publicidad en autobuses Recomendación de clientes 

 Otro. Especifique _____________________________________________________________________ 

13. ¿Cuál de los siguientes factores tiene mayor influencia en su decisión de volver a este restaurante? 
(Coloque el número 1 a la más importante, 2 a la siguiente y así consecutivamente). 

 Precio Sazón de la comida Trato amable Variedad del menú 

 Otro. Especifique _____________________________________________________________________ 

14. Califique los siguientes aspectos: 

 Pésimo Malo Bueno Excelente 

 
 

 
  

1. Calidad de los alimentos     

2. Presentación de alimentos     

3. Variedad de los alimentos     

4. Amabilidad del personal     

5. Eficiencia del personal     

6. Tiempo de espera de los alimentos     

7 La decoración y el ambiente del establecimiento     

8. Instalaciones     

9. Precio     

10. Calidad de las bebidas     

15. ¿Cuál es su especialidad preferida para asistir a un restaurante?  

 Carnes Mariscos Comida italiana Comida oriental Comida internacional 

 Otro. Especifique  

16. De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior ¿qué restaurante de dicha especialidad prefiere en la 
ciudad de Xalapa? 

  ___________________________________________________________________________________ 

17. ¿Cuáles son sus restaurantes favoritos para desayunar, comer o cenar? 

 Desayunar: _________________________________________________________________________________  

 Comer: ____________________________________________________________________________________  

 Cenar: _____________________________________________________________________________________  

18. Forma en que asiste Usted con mayor frecuencia a un restaurante (seleccione solamente una opción): 

 Solo(a) Con amigos Con la familia Con clientes Con su pareja 

 Otro. Especifique ____________________________________________________________________ 

19. ¿Cuál es el motivo por el que normalmente acude a un restaurante? 

 Para festejar Por comodidad Por negocios Para socializar Por necesidad 

 Otro. Especifique ____________________________________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO! 
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ANEXO 4: ENTREVISTA 

1.- ¿Cómo surge la idea de crear el restaurante? 

R= La idea de negocio surgió en 1993, cuando se presentó una crisis en el sector 

cafetalero, fuente principal de ingresos para la familia Cienfuegos, y en la 

búsqueda de alguna manera de ganar dinero se enteraron que vendían una 

pequeña taquería en 20 de Noviembre y decidieron invertir en este negocio. No es 

algo que siempre hubieran querido, simplemente fue una oportunidad que se 

presentó en un momento de necesidad económica y decidieron tomarla.  

 

2.- ¿Utiliza estrategias publicitarias para darse a conocer entre la población? 

R= Si 

 

3.- ¿Qué estrategias publicitarias utiliza y con qué frecuencia las implementa? 

R= De manera permanente:  

 Desde hace 20 años se anuncian en Radio a través de la estación  96.9, 

durante el Noticiero de Imagen Informativo 

 Sección Amarilla (desde hace 20 años) 

 Espectacular, ubicado en la carretera Xalapa-Cerro Gordo 

 Página web y Redes Sociales 

     De manera intermitente: 

 Diario de Xalapa 

 Revista Fundamento y Xalapeñísima 

 Patrocinio de Conciertos, Eventos Culturales y Deportivos 

    MKT Social: 

 Pollotón 

 Cáritas 

 Fundación Casa Nueva 

 Mujer Fuerza del Futuro (SEFIM) 

 Fundación de Becas de la UV 
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4.- ¿Cuáles de las estrategias publicitarias que utiliza, desde su perspectiva, son 

las que más influyen para que el cliente acuda al restaurante? ¿Por qué? 

R= Todas son consideradas importantes, sin embargo cada vez se incrementan 

más las solicitudes de servicio a través de la página web, pues se ofrece la 

posibilidad de realizar reservaciones. Para 2015 se planea una estrategia de 

publicidad diversificada, pues el mercado es muy dinámico y se encuentra en 

constante cambio y, es de acuerdo a esos cambios, que dicha estrategia se 

enfocará en promoción a través de redes sociales, actividades de Marketing Social 

y actividades de Marketing ecológico, proyectando así una imagen de empresa 

sustentable y socialmente responsable. 

 

5.- Además de estrategias publicitarias, ¿implementa algún tipo de promoción para 

atraer más clientes? ¿Cuáles? 

R= Si, rifas pero de manera esporádica. 

 

6.- ¿Qué restaurantes considera son sus principales competidores? 

R= Cualquier negocio, aunque no sea un restaurante es considerado un 

competidor. Mencionando específicamente restaurantes, los principales 

competidores de este restaurante son los restaurantes brasileños que se han 

establecido recientemente en la Ciudad de Xalapa, como lo son el “Restaurante B” 

y el “Restaurante C”.  

 

 


