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Resumen ejecutivo 

No se recomienda la apertura de un nuevo restaurante de Carl 's Jr. en la zona 

de Lindavista, debido a que la mayoría de la población conswne hamburguesas en 

puestos y esporádicamente en restaurantes de franquicia. En el estudio del potencial de 

mercado para Carl' s Jr. de la zona de Linda vista, el ingreso fue muy bajo comparado 

con el nivel de ventas mínimo que requiere Carl · s Jr. para ser rentable. 

La competencia en la zona de Lindavista respecto a los alimentos de comida 

rápida es bastante alta , en cuanto a que hay varios restaurantes de franquicias y 

establecimientos informales de poilo, pizzas y hamburguesas, además de diversos 

puestos de tacos y tortas. 

La hipótesis planteada indica que un restaurante Carl 's Jr. tendría éxito en la 

zona de Lindavista, sin embargo los resultados de la investigación realizada rechazan 

tal afirmación. 



Introducción 

El presente trabajo es una investigación de mercado para el corporativo 

Valores Metálicos, S. A. de C. V., mismo que opera la cadena de restaurantes Carl 's 

Jr. en Monterrey. Empezaremos con los antecedentes del proyecto, se continúa con el 

marco teórico de lo que es la investigación de mercados, seguido de la realización del 

proyecto, ejecutándolo posteriormente dando una descripción de la metodología 

utilizada. Al fmal se dan conclusiones y recomendaciones sobre los resultados del 

análisis de la investigación así como los motivos para llegar a ellos. 

¡¡ 



A. Nombre del proyecto 

Capítulo 1 

Antecedentes 

El presente trabajo de investigación será denominado como "Factibilidad comercial de 

un restaurante Carl's Jr. en la zona de Lindavista en ciudad Guadalupe, Nuevo León" 

B. Importancia del proyecto 

Dado el crecimiento poblacional y el consecuente ensanchamiento de los mercados, la 

tendencia actual para unificarlos y obtener mejores rendimientos se hace evidente 

cuando los mercados se transforman de locales a regionales, de regionales a nacionales 

y de nacionales a internacionales. 

Tal es el caso de la presente investigación, donde una empresa internacional 

(franquiciatario) desea extender su cobertura geográfica, con Jo que reduciría el 

impacto de la elevada competencia en el giro de los restaurantes de comida rápida, a la 

vez que mantendrá o incrementará su participación en el mercado. 

Aunado a lo anterior se perciben beneficios para la sociedad, tales como la creación de 

empleos y la den·ama económica para los proveedores. 



C. Descripción general del proyecto 

La investigación de mercados a realizar, consiste en recabar información, de primera y 

segunda mano, analizándola para determinar la factibilidad comercial que existe de la 

apertura de una nueva sucursal de la cadena de restaurantes Carr s Jr. en la zona de 

Lindavista en ciudad Guadalupe, Nuevo León. 

D. Objetivos de la investigación 

l. Objetivo General 

Determinar la factibilidad comercial de un restaurante de la cadena Carr s Jr. en la 

zona de Lindavista, en ciudad Guadalupe, N. L. 

2. Objetivos Específicos 

l. Conocer la frecuencia mensual de asistencia a restaurantes de corillda rápida 

(pollo, pizzas, hamburguesas, tacos y tortas), por parte del mercado meta. 

2. Conocer las preferencias de restaurantes y sucursales de comida rápida (pollo, 

pizzas, hamburguesas, tacos y tortas), por parte del mercado meta. 

3. Identificar las preferencias por los establecimientos de hamburguesas, la frecuencia 

mensual con los que los visita y las sucursales preferidas por el mercado meta. 

4. Conocer el posicionamiento ("top of mind") de los restaurantes de hamburguesas 

en la mente del mercado meta, respecto a precio, calidad, variedad, sabor y 

serviCIO. 
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5. Realizar una prueba de concepto de un restaurante de hamburguesas, en la zona 

donde reside el mercado meta, conociendo la posibilidad de éxito, cuál negocio 

recomendaría, su intención de compra en él y la ubicación recomendable. 

E. Alcances y limitaciones 

El presente estudio arrojará información para conocer los hábitos de consumo en 

restaurantes de comida rápida y en especial sobre los de hamburguesas, conociendo de 

éstos la imagen que tienen para el mercado meta y la prueba de concepto de un nuevo 

restaurante de este tipo en la zona de Lindavista. 

Solamente se llegará a la mención de la posibilidad de éxito, sus razones e 

implicaciones. También se calculará el potencial de mercado para Carl 's Jr. en la zona. 

Las limitantes del presente estudio son las que se presentan al utilizar el cuestionario. 

Este contiene variables internas desde el punto de vista del encuestado, mismas que 

pueden tener imprecisiones no cuantificables debido a que dependen de su estado de 

ánimo, de su personalidad y de la situación de la medición (esto es el ambiente de la 

entrevista: si hay ruidos, prisas o personas que influyen en su decisión entre otros). 

Además no se toma en cuenta a los empleados que laboran en las industrias y 

comercios instalados en el área de estudio, debido a la dificultad casi prohibitiva de 

aplicar la encuesta durante el horario de trabajo. Por esto no se conoce qué influencia 

pudiera tener este sector de la población en los resultados de la investigación y si 

serían o no significativos. 
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F. Viabilidad de realización 

Desde la petición formal al corporativo Valores Metálicos, S. A. De C. V. para 

realizar una investigación de mercados en alguna de sus empresas, la gerente de 

mercadotecnia, Lic. Maritza Reynoso, manifestó la necesidad de una investigación de 

mercados para conocer la posibilidad d J abrir una sucursal de Carr s Jr. en la zona de 

Lindavista en ciudad Guadalupe, N. L. Desde este momento hay un claro interés en el 

proyecto debido a que la empresa esta comprometida con el :franquiciante (Carl 

Karcher Enterprises, Inc.) para tener en funcionamiento 1 O restaurantes para fines de 

1998, de los cuales hasta ahora tiene 7 en operación. 

G. Lugar de realización 1 

Dentro del municipio de Guadalupe, Nuevo León, la zona que se tomará en cuenta 

para obtener la muestra corl1prende las siguientes colonias: 1 O de Mayo, Jardines de 

Lindavista, Libertad, Valle de Lindavista, I indavista, Escamilla, Lolyta, Aragones, 

Adolfo Prieto, Hércules, Minerva y Nueva Libertad; mismas que estarán delimitadas 

por las avenidas de: Constituyentes de Nuevo León, Constitución y Las Américas; asi 

como por las calles de Osear Castillón, Tierra Nueva, Cerro del Mercado, Pedro 

Lambretón y Talaverna. Cabe mencionar que en todo el presente documento se hace 

referencia a "la zona de Lindavista", misma que debe entenderse no como la colonia o 

la avenida en sí, sino como el área delimitada por !as aYenidas y calles arriba 

mencionadas. 

1 Ver mapa en la siguiente hoja delimitado por las pnncipalcs ~ven:d:o1s . 
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H. Propuesta de investigación de mercados 

Lic. Maritza Reynoso 

Gerente de Mercadotectúa 

Carrs Jr. De Monterrey, S. A. De C. V. 

Estimada Lic. Reynoso: 

Monterrey, N. L., 18 de abril de 1997. 

La compañía Valores Metálicos, S. A De C. V. requiere cumplir con el compronúso, 

como franquiciante de la cadena de restaurantes Carrs Jr. , de abrir 10 sucursales para 

1998, por lo que proponemos realizar una investigación de mercados para analizar la 

viabilidad de abrir un restaurante de dicha cadena en la zona de Lindavista en ciudad 

Guadalupe, N. L. En base a las pláticas sostenidas en días pasados, presentamos a su 

amable consideración el anteproyecto que denomirtaremos "Factibilidad comercial de 

un restaurante de la cadena Carr s Jr. en la zona de Linda vista en ciudad Guadalupe, 

Nuevo León" 

l. Objetivo General 

Factibilidad comercial de un restaurante Carl's J r. en la zona de Linda vista en ciudad 

Guadalupe, N. L. 
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11. Objetivos específicos 

l. Conocer la frecuencia mensual de asistencia a restaurantes de comida rápida 

(pollo, pizzas, hamburguesas, tacos y tortas), por parte del mercado meta. 

2. Conocer las preferencias de restaurantes y sucursales de comida rápida (pollo, 

pizzas, hamburguesas, tacos y tortas), por parte del mercado meta. 

3. Identificar las preferencias por los establecimientos de hamburguesas, la frecuencia 

mensual con los que los visita y las sucursales preferidas por el mercado meta. 

4. Conocer el posicionamiento ("top of rnind") de los restaurantes de hamburguesas 

en la mente del mercado meta, respecto a precio, calidad, variedad, sabor y 

serviCIO. 

5. Realizar una prueba de concepto de un restaurante de hamburguesas, en la zona 

donde reside el mercado meta, conociendo la posibilidad de éxito, cuál negocio 

recomendaría, su intención de compra en él y la ubicación recomendable. 

111. Metodología 

3.1 Fuentes 

La información será obtenida tanto de fuentes internas como externas. Las fuentes 

internas son las que la misma empresa proporciona tales como el perfil del consumidor 

y los requisitos de apertura de un restaurante Carr s Jr. Las fuentes externas se 

constituyen por la encuesta que se aplicará y por la información de segunda mano tales 

como estadísticas del INEGI e información de INFOSEL (publicaciones periódicas) y 

ABI/INFORM entre otras. 

6 
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3.2 Muestra 

Se propone la aplicación de 400 cuestionarios estlllcturados y previamente aprobados. 

3.3 Análisis de la información 

Se utilizará e l paquete Stat View para el análisis de la información capturada en la 

computadora, utilizando ias técnicas adecuadas para el tipo de variables y propósitos 

de la investigación. 

IV. Duración 

El presente estudio será realizado a partir de la aprobación del usuario de todos y cada 

uno de los puntos aquí especificados. La tenninación del proyecto está prevista para el 

30 de mayo de 1997. 

Sin más por el momento y en espera de su positiva aprobación, nos repetimos a sus 

apreciables órdenes, 

Atentamente, 

Raul Soler Ortiz de Zárate Juan Manuel Rodríguez Alvarado 

Estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia Jntemacional 

Universidad de Monterrey 
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Capítulo 11 

Marco teórico 

A. Conceptos de investigación de mercados 

Dado que cada autor relacionado con el área de mercadotecnia tiene su propia 

concepción de la investigación de mercados, se presentan algunas definiciones para 

después llegar a aquella que sea la más representativa para nuestro estudio. 

La investigación de mercados, más propiamente llamada investigación comercial por 

Butazzi (1978)2
, incluye a los mercados, clientes, productos, actividades 

promocionales y costos entre otros. Dicho autor la define como "el proceso mediante 

el que las empresas tratan de conocer todo lo posible acerca del mercado, de las 

estrategias y tácticas de los competidores ; proceso que forma parte integrante del 

proceso de toma de decisiones. Es el medio a través del cual los consumidores pueden 

comunicarse con la compañía". 

Entonces desde el punto de vista del concepto de investigaciones comerciales se 

enmarca el estudio de mercados, de los productos, de políticas y planes comerciales y 

promocionales con el fin de asegurar de que todas las decisiones tomen en cuenta a la 

clientela y las posibilidades de mercado. 

2 Butazzi, Renzo ; Investigación comercial ; Ediciones Deusto ; España ; 1978 ; p. 20 
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"Es el diseño y presentación sistemática de los datos y hallazgos relacionados con una 

situación específica de mercadotecnia ."3 

"Es el arte de acumular, ordenar, clasificar, interpretar y organizar los datos, tanto 

cualitativos como cuantitativos que se obtienen de fuentes directas y/o indirectas ya 

sea internas o externas para ser utilizadas por la gerencia de una organización para la 

toma de decisiones."4 

"Es la reunión, registro y el análisis de todos los hechos acerca de los problemas 

relacionados con la transferencia y venta de bienes y servicios del productor al 

consumidor. "5 

"Es la que vincula la organización con su medio ambiente de mercado. Involucra la 

especificación, la recolección, el análisis y la interpretación de la información para 

ayudar a la administración a entender el medio ambiente, a identificar problemas y 

oportunidades, y a desarrollar y evaluar cursos de acción de mercadotecnia. "6 

Como puede observarse, para Weiers la investigación de mercados se centra en el 

diseño y presentación de datos, mientras que para Fox es un arte de organizar datos 

para la toma de decisiones. 

Tanto la definición del "Journal of Marketing" como la de Aaker y Day vienen a 

complementar las anteriores al indicar los problemas de mercadotecnia y sobretodo 

que ayuda a tomar cursos de acción al departamento de mercadotecnia. 

3 Weiers, Ronald M. ; Investigación de mercados; Ed. Prentice Hall; México, 1993 ; p. 2. 
4 Fox Williard M .;Investigación de mercados; Ed. Fondo de Cultura Económica;México, 1961 ; p. 13. 
5 "Report ofthe Definitions Cmmnittee'', Joumal ofMarketing, vo l. XII (Oct. 1948) p. 210. 
6 Aaker, David y Day, George S. , Investigación de Mercados, Ed. McGraw-Hill; México, 1993; p. 4. 
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Entonces puede tomarse como definición para efectos prácticos la que maneJe 

información, su procesamiento, recolección y análisis, los problemas y oportunidades 

de mercado y la toma de decisiones con el entendimiento del medio ambiente de 

mercado. 

B. Beneficios de la investigación de mercados 

l. Investigación de mercados y el concepto de mercadotecnia 

Según Weiers ( 1993)7
, el concepto de mercadotecnia hace hincapié en que una 

empresa debe: a) Identificar las necesidades y deseos del consumidor, y b) 

Satisfacerlas. 

En la medida en que una empresa practica el concepto de mercadotecnia, la 

investigación de mercados descubrirá las necesidades y deseos de los consumidores y 

evaluará la eficiencia con la que las ofertas actuales o p laneadas satisfagan estos 

deseos y necesidades. 

2. Investigación de mercados y decisiones de mercadotecnia 

Fijación de precios.- Cuando se decide el precio de un producto, la investigación de 

mercados suministra información sobr la elasticidad precio de la demanda, es decir, el 

efecto de los diferentes precios en las ventas. 

7 Op. cit. , p. 3. 
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Diseño del producto y empaque.- La investigación de mercados al averiguar cuáles 

características del producto agradan y cuáles no, ayudan a idear nuevos productos y a 

rediseñar o mejorar los actuales. 

Distribución.- La investigación de mercados se emplea para escoger entre vanos 

canales de distribución, al seleccionar áreas geográficas y los sitios específicos donde 

se establezcan sucursales. 

En este tema hay interesantes aplicaciones de la investigación de mercados, ya que 

ésta es de gran ayuda para darle a los productos y servicios el "cauce" adecuado para 

que se encuentren al alcance, en la forma y en el tiempo requerido por el consumidor. 

Precisamente en este beneficio radica el éxito o fi-acaso que algunas empresas tienen 

al definir sus distribuidores, áreas geográficas y plantas o sucursales. 

Por ello debe analizarse cuidadosamente dichos tipos de decisiones claves, que junto 

con otras variables de mercadotecnia, vienen a darle "vida y salud" a empresas que 

permanecen en la preferencia de los consumidores. 

Promoción.- Además de que genera y ayuda a evaluar varios planes de publicidad, la 

investigación de mercado proporciona datos que apoyan afirmaciones concretas sobre 

el producto. 

Como se puede notar, la investigación de mercados facilita llevar a cabo el concepto 

de mercadotecnia. Es una herramienta muy útil para el gerente de mercadotecnia en la 

toma de decisiones. 

11 



C. Usos de la investigación de mercados8 

Para Weiers9 los usos de la investigación de mercados son los siguientes : 

l. Investigación de publicidad 

a. Investigación de motivaciones 

b. Investigación del mensaje 

c. Investigación de los medios de comunicación. 

d. Estudios sobre la eficiencia de los anuncios. 

2. Investigaciones económicas de las empresas: 

a. Pronósticos a corto y largo plazo. 

b. Estudios sobre la fijación de precios. 

c. Estudios sobre la ubicación de los negocios. 

d. Estudios sobre adquisiciones. 

e. Estudios sobre las tendencias de negocios. 

3. Investigación de la responsabilidad de la empresa: 

a. Estudio sobre el derecho del consumidor a ser informado. 

b. Estudio sobre el impacto ecológico. 

c. Estudio sobre los valores sociales y políticos. 

4. Investigaciones de producto: 

8 Dik Warren Twedt ;1978 Survey ofMarketing Research; American Marketing Association ; 
E.U.A. ; pp. 40-44 . 
9 O p. cit. , pp 6-7. 
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a. Aceptación y potencial de nuevos productos. 

b. Estudios sobre la competitividad del producto. 

c. Prueba de productos actua les . 

d. 1nvestigación del empaque, diseño y caractetísticas físicas del producto. 

5. Investigación de ventas y mercadeo: 

a. Medición del potencial del mercado. 

b. Análisis de la participación de mercado. 

c. Determinación de las características del mercado. 

d. Análisis de ventas. 

e. Estudios sobre los canales de distribución. 

Con un panorama general del proceso de la adrrunistración de la mercadotecnia se 

puede entender mejor el uso de la investigación de mercados. Precisamente es debido 

a los requerimientos de infonnación de la administración de mercadotecnia, los que 

hacen que sea necesaria e indispensable la investigación de mercados para la toma de 

decisiones. 

La administración de mercadotecnia involucra tres fases distintas y cada una tiene sus 

requerimientos de infonnación, como se mencionan en el siguiente cuadro. 10 

'" Aaker, op. Cit., Pág. 5 F ig. 1-1 Proceso de administrac ión df:' mercadotecnia 



FASE l. ANÁLISIS DEL MERCADO Entendimiento del mercado. 

Identificación de oportunidades y 

problemas. 

Entendimiento de las oportunidades y 

problemas. 

FASE 2. DESARROLLO DEL Decisiones de segmentación. 

PROBLEMA DE 

MERCADOTECNIA 

Decisiones de productos. 

Decisiones de distribución. 

Decisiones de promoción y publicidad. 

Decisiones de venta personal. 

Decisiones de precio. 

FASE 3. CONTROL DEL Control y evaluación del desempeño. 

PROGRAMA DE 

MERCADOTECNIA 

Refinamiento del programa de 

mercadotecnia. 

Fuente: Adaptado de Murray A. Cayley, Marketmg Research Plannmg and Evaluat10n , Busmess 

Quaterly, Spring 1975, pp. 30-36. 
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D. Usuarios de la investigación de mercados 

Según Weiers 11 la mayoría de los usuarios de la investigación de mercados pueden 

situarse dentro de las siguientes categorías: 

l. Fabricantes de bienes y servicios. 

2. Fabricantes de productos industriales. 

3. Editores y radiodifusoras. 

4. Agencias de relaciones públicas y agencias dedicadas a la publicidad. 

5. Instituciones y servicios financieros. 

6. Investigación de mercados independientes y firmas de asesoría. 

7. Organismos del estado. 

8. Mayoristas y detallistas . 

E. Cuándo se recomienda utilizar la investigación de mercados 

Se recomienda cuando hay uno o varios problemas de mercadotecnia, auxiliando en la 

aclaración de la situación y proporcionando elementos más claros y fidedignos para 

resolver el problema y tomar decisiones más acertadas. Recuérdese que con una 

investigación en fuentes secundarias puede hallarse la solución a problemas no muy 

complejos. 

11 Op. cit. , p. 12. 
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F. Decisiones que se toman en base a la investigación de mercados 

Una de las funciones centrales de la investigación ele mercados consiste en ayudar a los 

gerentes de la empresa en la toma de decisiones, para lo cual la presente investigación, 

proporcionará datos del consumo de coiTlida rápida en la zona. Los resultados 

disminuirán la incertidumbre para decidir si se abre o no la sucursal, dado que el 

mercado muestra los valores que asigna a las variables que a la empresa le interesan. 

G. Ubicación comercial a través de la investigación de mercados 

La ubicación adecuada y lucrativa constituye uno de los factores más importantes en 

la instalación de un negocio. El empresario comerciante debe investigar y analizar muy 

bien la situación antes de tomar cualquier decisión. 

Al pensar en la ubicación de un negocio, siempre se ha de tener en cuenta el mercado 

del cual f01ma parte. He aquí algunas preguntas que deberían formularse: 

¿Existe la posibilidad de que cambie la categoría (estatus) de la ubicación en un futuro 

previsible? 

¿Existen posibilidades de expansión o ampliación en la ubicación elegida? 

¿Qué factores específicos deberían estudiarse para determinar si la ubicación es 

adecuada? De acuerdo con el Centro Regional de Ayuda Técnica de México/Buenos 

Aires (1972) 12
, se señala que son varios los factores a estudiar entre los cuales se 

encuentran : 

17 Centro Regional de Ayuda Técnica ; Ubicación v distribución interna del pequeño negocio ; 
Codex, S. A.; Bueno. Aires: 1972 ; pp.604-607. 
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l. Proceso de selección de una ubicación 

Generalmente la selección de una ubicación implica lo siguiente: 

- Selección de una localidad o ciudad o de una zona urbana. 

- Selección de una zona dentro de la localidad o de una ubicación específica dentro de 

una zona. 

a) Selección de una localidad o ciudad o de una zona suburbana. 

Los factores más importantes que debe conocer el empresario son: el perfil de los 

habitantes de la zona y del desarrollo, tendencias y necesidades de la comunidad. 

También debe conocer las condiciones económicas imperantes en la zona al saber 

respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Crece o decrece la población?, ¿se están 

instalando nuevas industrias en ella?, ¿evolucionan favorablemente los negocios ya 

establecidos o hay un éxodo de comerciantes? y ¿qué características tiene la gente 

joven de la localidad? 

b) Selección de una zona dentro de la ciudad o localidad. 

Una vez elegida una ciudad o localidad determinada, el próximo paso del empresario 

es decidirse por una zona dentro de ella. Esto implica, naturalmente, una serie de 

factores personales y económicos; pero quizás el principal sea el tipo de negocio y el 

volumen y clase de movimiento que necesita el empresario para mantener su negocio. 

Algunos comercios dependen del tránsito de peatones y deben estar cerca del público, 

y otros abastecen a una clientela motorizada y pueden ubicarse a cierta distancia de su 

público. 

17 



e) Selección de la ubicación 

Hay diversos tipos de ubicaciones disponibles en la mayoría de las localidades; cada 

una puede ofrecer tanto ventajas como desventajas para cada clase de negocios. Los 

tipos de ubicaciones son: 

- Ubicación suburbana. 

- Ubicación al borde del camino. 

- Centros comerciales. 

- Distrito comercial céntrico. 

- Zona comercial de barrio. 

El tipo de ubicación que nos interesa es la ubicación suburbana, la cual tiene las 

siguientes características: 

l. Forma su clientela entre los residentes locales. 

2. Los costos de explotación son bajos y los alquileres moderados. 

3. Generalmente es una zona de mucha competencia. 

4. Los negocios y comercios especializados son por lo común más pequeños. 

5. 

d) Otros factores a tomar en cuenta 

Otros factores relacionados con la selección dentro de una ciudad o localidad, se 

refieren al poder adquisitivo del público y la competencia directa e indirecta a la que se 

enfrenta. 
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A. Marco de referencia 

Capítulo 111 

Realización del proyecto 

El presente trabajo se relaciona con una de las variables de mercadotecnia, la 

distribución, problema u oportunidad que enfrenta la cadena de restaurantes Carr s 

Jr., el cual abordaremos como área de oportunidad con la aplicación de nuestros 

conocimientos y técnicas de investigación. Se resolverá lo anterior como proyecto de 

evaluación final de la Licenciatura en Mercadotecnia Internacional. 

B. Historia de la empresa 

Carl' s Jr. es una compañía internacional dcnt:o dd ramo de r~s taurantes de comida 

rápida. Se especializa en hamburguesas e.)tilc al carbón, a la va t ! UC' ofre..:e un 

variado menú con productos de calidad extruord inaria. 

Originario de Los Angeles, California, Carr s Jr., propiedad de Carl Karcher 

Entcrprises, Iuc ., está res¡.mldada por su E-xperiencia de 55 añcs en la industria 

alimentaria. 

En 1984 la compañía empieza su ciesarrolto de venta de franq Lticias en los Estados 

Unidos. dandc así una gran fi..terza a la orgarüz<;ción. Durante 1990 firmó dos 

acuerdos, uno con Maiasia y otro con Valores Metálicos, S. A. De C. V. , un 

corpomtivo regiornontano. ¡-;- n este. acuerdo se estHbiece la d pc.rt m<t de; 1 O restaurantes 
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durante los próximos ocho años, cubriendo los estados de Nuevo León, Coahuila y 

Tamaulipas. 

Actualmente Carrs Jr. cuenta con una cadena de más de 665 restaurantes, bajo el 

mismo nombre y manteniendo sus altos estándares de calidad. Los restaurantes se 

encuentran en California, Nevada, Oregon y Arizona en los Estados Unidos de 

América. Además cuentan con establecimientos en China, Emiratos Arabes Unidos, 

Singapur, Japón, Malasia y México. 

C. Misión de la empresa 

La compañia Carr s J r. busca ser identificada como una de las mejores organizaciones 

en la industria de servicios alimentarios. En su filosofia establecen que: ''Nos 

ganaremos este reconocimiento al exceder consistentemente las expectaciones 

competitivas de nuestros invitados, empleados, accionistas y dueños de franquicias". 

D. Organigrama de la empresa 

El organigrama típico de una sucursal de Carrs Jr. Se incluye dentro de la 

organización del Corporativo Valores Metálicos, S. A. de C. V. Partiendo del 

presidente del Corporativo y hasta el nivel más bajo de una sucursal, la distribución de 

los puestos es como se indica, pudiendo haber varias personas en cada nivel de los que 

se marcan con un asterisco. 
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PRESIDENTE 

~ 
DIRECTOR DE OPERACIONES 

~ 
GERENTES DE TIENDA O SUCURSAL* 

~ 
ASISTENTES DE GERENTES* 

~ 
SUPERVISOR ESTRELLA 

~ 
SUPERVISOR 1 

~ 
CREW LEADER * 

~ 
CREW PERSON* 

E. Ambiente interno 

l. Formato del restaurante y del menú 

El interior de los restaurantes está diseñado para ser cómodo, con un 

servicio eficiente y muy agradable para los invitados. El mobiliario es 

seleccionado para la comodidad y algunas de las áreas de los pisos son 

alfombradas. El ambiente es iluminado, con aire acondicionado y muy 

amigable ; reflejando los estándares actuales, mientras hay detalles especiales 

como el uso de madera de roble que proyecta el estándar tradicional. 

El menú de Carrs Jr. incluye algunas variedades de hamburguesas que van 

desde pequeñas para niños hasta una SuperStar. Además hay variedades de 

sandwiches, ensaladas y postres. Cuenta con bana de bebidas donde el cliente 

puede servirse todo lo que quiera tomar. La compañía se ha mantenido como 
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líder ofl-eciendo una variedad en el menú y cómodos establecimientos con un 

servicio especial al invitado. 

2. Operación y control 

El programa de entrenamiento gerencial de la compañía incluye una 

combinación de clases y entrenamiento en el trabajo en restaurantes 

especialmente designados especialmente para esto. 

El programa de control de calidad de la compañía está diseñado para 

mantener un alto estándar de calidad en la comida y en todos los materiales 

utilizados en los restaurantes, así como en cada uno se supervisa el proceso de 

preparación, servicio y limpieza. 

Carr s Jr. utiliza registradoras computarizadas, especialmente diseñadas, 

con un sistema que hace instantáneamente las transacciones y acumulaciones. 

Al ordenar el cliente su comida, el empleado presiona las teclas, se imprimen 

los precios y totales mientras transmite la orden a la cocina. Esta computadora 

tiene un sistema especial de inventarios. Los componentes de la comida se 

registran en la memoria interna y se van deduciendo del inventario al ser 

ordenados los productos. Estas funciones ayudan a controlar mejor el 

inventario y a reducir los costos de los alimentos. 
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3. Desarrollo de productos 

La compañia lleva a cabo pruebas de cocina en su corporativo. En éstas se 

desarrollan los nuevos productos y las técnicas de producción. Los métodos de 

producción aplicados al diseño típico de las cocinas en los restaurantes y en su 

operación, son también desarrollados dentro de las pruebas antes de introducir 

un nuevo producto. 

4. Innovaciones 

En 1968, Carl' s J r. fue la primera en ofrecer a los invitados áreas del comedor 

alfombradas y con cómodos asientos. En 1977 introdujo ensaladas en todos 

sus restaurantes. En 1989 anuncia el uso de aceite 1 00% vegetal para todos 

sus productos fritos, lo que significa que son productos libres de colesterol. 

Carr s Jr. cuenta con un "play ground", área de diversión para niños muy 

atractivo. También se lleva a cabo un programa para la organización de fiestas 

infantiles. 

F. Ambiente externo 

En el ambiente de los negocios de comida rápida ha propiciado que varias empresas 

establezcan sucursales en el área metropolitana de Monterrey. La principal 

competencia de restaurantes de comida rápida de Carr s J r. son Me Donald · s y 

Whataburger. La competencia indirecta se centra en restaurantes de pollo, como el 
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Kentucky Fried Chicken, El Pollo Loco y pollo asado ; y de p12zas como serían 

Josephino's, Domino 's, Pizza Hut y Caesar 's, entre otras. Lo anterior se puede ver en 

el análisis de resultados de la investigación aplicada en la zona de Lindavista. 

Para poder ofi:ecer el nivel de calidad que exige la franquicia, los insumas y/o 

materiales para elaborar los alimentos se importan de los Estados Unidos, ya que los 

productos nacionales no cumplen con los estándares de calidad requeridos por la 

marca. Todos los empaques utilizados son 100% reciclables, lo cual contribuye a la 

mejora del ambiente como parte de la responsabilidad social de la empresa. 

G. Tipo de investigación 

Dentro de la literatura consultada se encuentran vanos tipos de investigación de 

mercado : Estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios causales y estudios 

predictivos. 

El tipo de estudio que se llevará a cabo es el descriptivo. Según Dankhe (1986) 13 un 

estudio descriptivo "busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis". 

Los estudios descriptivos varían en el grado en que una hipótesis específica es la guía. 

El actual estudio descriptivo es diseñado para encontrar el mercado que hace factible 

la apertura de un restaurante Carr s Jr. en la zona de Linda vista. 

Se describirán los hábitos de consumo de los habitantes de la zona de Lindavista en 

cuanto a los restaurantes de comida rápida. Al respecto se indagará si consume o no y 

13 Dankhe, G. L. ; Investigación y comunicación; McGraw-Hill ; México ; 1989 ; 385-454 

24 



la frecuencia, el restaurante y la sucursal preferida, en relación a los siguientes 

productos : pollo, pizza, hamburguesas, tacos y tortas. 

El estudio predictivo, según Weiers 14
, "puede considerarse como una variedad de 

estudio descriptivo aunque sea uno que describe no los eventos actuales, sino los que 

pueden sobrevenir en el futuro". Al respecto en nuestro estudio se describen hábitos 

actuales y en la posibilidad de compra futura se refleja lo que pudieran hacer los 

consumidores si se instalara una sucursal del restaurante que recomendaron. 

,. Op. cit. , p. 68. 
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A. Metodología 

l. Hipótesis 

Capítulo IV 

Ejecución del proyecto 

La apertura de una nueva sucursal de Carl' s Jr. en la zona de Linda vista tendría éxito. 

2. Lista de datos 

1- Frecuencia al mes que consume el producto preparado fuera de casa. 

2- Restaurante donde lo consume. 

3- Sucursal que más frecuenta. 

Nota : Las tres variables anteriores se medirán en base a: pollo, p1zza, 

hamburguesa, taco y torta. 

4- Consumo. 

5- Frecuencia al mes que consume hamburguesa fuera de casa. 

6- Sucursal donde consume hamburguesa. 

7- Evaluación de restaurantes de hamburguesa respecto a : 

Precio 

Calidad 

Variedad 
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Sabor 

Servicio 

8- Posibilidad de éxito. 

9- Recomendación 

10- Intención de compra 

11- Ubicación 

12- Sexo 

13- Edad 

3. Definición conceptual 

1- Frecuencia.- Repetición a menudo de un acto o suceso 15
• 

2- Restaurante.- Establecimiento público donde sirven comida 16. 

3- Sucursal.- Establecimiento comercial dependiente de una central 17
• 

4- Consumo.- Tomar alguna bebida o comida en un establecimiento18
• 

5- Evaluación.- Acción y efecto de valorar19
. 

6- Precio.- Valor venal de una cosa respecto a su venta o su compra20
. 

7- Calidad. - Valía o excelencia de una cosa21
. 

8- Variedad.- Diferencia entre cosas que tienen características comunes22
. 

15 García Pe layo, Ramón ; Diccionario Larousse ; Ediciones Larousse ; México ; 1994 ; p. 253. 
16 ldem, p. 503. 
17 Idem, p. 552. 
18 Idem, p. 129. 
19 Idem, p. 20 l. 
20 Idem, p. 482. 
21 Idem, p. 85. 
22 Idem, p. 609. 
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9- Sabor.- Sensación que ciertos cuerpos provocan en el órgano del gusto2~ . 

10- Servicio.- Acción y efecto de servir. Manera de servir o atender que acrecienta 

?4 el producto real- . 

11- Éxito.- Resultado feliz de un negocio o actuación25
. 

12- Recomendación.- Acción y efecto de recomendar, con elogios hechos de una 

persona a otra, para que se ocupe de elli6
. 

13- Compra.- Adquirir algo a cambio de clinero27
. 

14- Ubicación.- Posición o situación ; localización de una cosa o persona.28 

15- Sexo.- Condición orgánica que distingue al macho de la hembra en plantas y 

animales¿9
. 

16- Edad.- Tiempo transcmTido desde el nacimiento30
. 

4. Definición operacional de las variab!rs 

l. Frecuencia.- Número de veces que una persona consume al mes el producto. 

2. Restaurante.- Establecimiento público donde acostumbra consumir el producto. 

3. Sucursal.- Ubicación del establecimiento comercial. 

4. Consume.- Saber si consume o no hamburguesas en el establecimiento que se le 

mencione. 

23 Op. cit., p. 516. 
24 Idem, p. 534. 
25 Idem, p. 234. 
2

' Tdem, p. 485. 
27 Idem, p. 122. 
2 ~ Idem, p. 60 l . 
'" ldem, p. 535. 
'" ldem, p. 192. 
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5. Frecuencia.- Veces que acostumbra consumrr hamburguesas en el 

establecimiento mencionado. 

6. Evaluación.- En base a los restaurantes de hamburguesas, indicar cuál es el 

meJOr en referencia a los conceptos de precio, calidad, variedad, sabor y 

serviCIO. 

7. Precio.- Es el valor más atractivo y justo que ofrece el establecimiento de 

hamburguesas para el entrevistado. 

8. Calidad.- Nivel de excelencia reflejado en los ingredientes y materiales usados en 

la preparación de los productos ofrecidos en los restaurantes de hamburguesas. 

9. Variedad.- Diversidad de productos ofrecidos en el menú por los 

establecimientos de hamburguesas. 

1 O. Sabor.- Consideración personal del entrevistado respecto al gusto por los 

productos ofrecidos en el restaurante de hamburguesas. 

11. Servicio.- Atención que reciben las personas en el establecimiento de 

hamburguesas o a domicilio. 

12. Éxito.- Es el llevar a buen fin la apertura de un restaurante de hamburguesas. 

13. Recomienda.- Establecimiento de hamburguesas recomendado por el 

entrevistado para establecerse en la zona de Lindavista. 

14. Compraría.- Nivel de intención de compra mostrado para el establecimiento 

recomendado. 

15. Ubicación.- Lugar fisico recomendado para abrir un nuevo restaurante de 

hamburguesas. 
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16. Sexo.- Identificación de hombre o mujer. 

17. Edad.- Número de años que tiene la persona desde su nacimiento. 

5. Tipo de variable de mercadotecnia que mide cada dato. 

Variables de estado mental. "Son variables internas del individuo a quien estamos 

estudiando y, por lo mismo dificiles de medir y verificar en cuanto al hecho de que 

realmente esté diciendo la verdad"3 1
• A esta categoría pertenecen, entre otras 

variables , las actitudes, las características de la personalidad, los grados de 

conocimiento del producto y las preferencias del mismo. 

Variable de estado. "Son las variables externas al individuo y más fáciles de medir y 

cuantificar que las anteriores. Edad, ingreso, propiedades de un bien, sexo y 

escolaridad son ejemplo de este tipo de variables, quizá el objeto más común de los 

estudios de mercado"32
• 

Variables conductuales. "Son las que se refieren a la acción (pasada, presente o 

futura) más que un estado contemporáneo. Las intenciones tienen especial 

importancia dentro de esta categoría, ya que relacionan los futuros cursos de acción 

que probablemente siga el consurnidor"33
• Desde luego, entre esos cursos de acción, la 

adquisición del producto que es lo que más relevancia en éste estudio. 

31 Weiers, Ronald ; op. cit. ; p. 139. 
32 Idem. 
33 Idem. 
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Datos 

1- Frecuencia al mes que consume el producto preparado. 

2- Restaurante donde lo consume. 

3- Sucursal que más fi·ecuenta. 

4- Restaurante en que consume ~.amburguesa . 

5- Frect:encia al mes que consume hamburguesa. 

6- Sucursal donde consume hamburguesa. 

7- Evaluación de restaurantes de hamburguesa respecto a : 

Precio 

Calidad 

Variedad 

Sabor 

Servicio 

8- Posibilidad de éxito. 

9- Recomendación 

10- Intención de compra 

I 1- Ubicación 

12- Sexo 

13- Edad 

Variable 

Conductual 

Conductual 

Conductual 

Conduc~ua l 

Conductual 

Conductual 

Estado mental 

Estado mental 

Eslado menta l 

Estado mental 

Estddo mental 

Estado mental 

Estado mental 

Conductual 

Conductual 

Estado 

Estado 
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B. Selección de la muestra 

l. Procedimiento muestral 

Primero se obtuvo una población de la cual se seleccionó la muestra. Para ello , 

utilizando el mapa de BIMSA34
, delimitando en él la parte que a la empresa le 

interesaba, misma que correspondía a la marcada en el mapa como clase 

socioeconómica tipo "C". El área se encuentra precisamente dentro de los limites 

municipales de Guadalupe, N. L. y abarca las colonias de interés para la empresa. 

Según estimaciones del INEGI del último censo realizado, en esta zona viven 

alrededor de 25 ,000 personas. El método utilizado para seleccionar la muestra puede 

ser probabilístico o no probabilístico. En este caso se utilizó el método probabilístico, 

donde cada elemento tiene la misma probabilidad de ser escogido para ser sujeto a 

entrevistarse. 

Dentro de los tipos de muestreo probabilístico se encuentra el muestreo por áreas. 

Este se usa cuando no es posible o resultaría muy costoso, identificar fácibnente a los 

elementos de la muestra. Para este estudio sería dificultoso saber quienes consumen 

hamburguesas en la zona de Lindavista. 

Se realizaron tres etapas del método de muestreo por áreas. En la prlffiera se 

escogió la zona metropolitana de Guadalupe, N. L. donde, según el mapa BIMSA, se 

encuentran los habitantes de clase socioeconómica "C". Aquí cabe destacar que a 

pesar de que en el mapa no se muestran zonas representativas de clase socioeconómica 

.1• Bmo de Investigación de Mercados; Mapa Mercadológico de Monterrey ; México, D. F. ; 1993. 
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"A" y "B", dentro de la zona marcada como clase "C", pudimos constatar la existencia 

de algunas residencias con características propias de la clase "B" o incluso de la clase 

"A". La segunda etapa consistió en numerar progresivamente en forma ordenada, las 

23 7 manzanas incluidas en la zona delimitada en la primera etapa. En la tercera etapa 

se hizo un sorteo de las 237 manzanas obteniendo 134 manzanas escogidas 

aleatoriamente, de las cuales se hizo un muestreo aleatorio simple de 3 casas por 

manzana. 

C. Definición de la población 

l. Elemento 

Persona de entre 18 y 60 años de edad, hombre o mujer, sin importar su profesión u 

oficio. 

2. Requisito 

Que viva en la zona de Lindavista y que pertenezca a la clase social A, B ó C. 

3. Alcance 

El área comprende las siguientes colonias: 1 O de Mayo, Jardines de Linda vista, 

Libertad, Valle de Lindavista, Lindavista, Escamilla, Lolyta, Aragones, Adolfo Prieto, 

Hércules, Minerva y Nueva Libertad; mismas que estarán delimitadas por las avenidas 

de: Constituyentes de Nuevo León, Constitución y Las Américas; asÍ como por las 
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calles de Osear Castillón, Tierra Nueva, Cerro del Mercado, Pedro Lambretó 1 y 

Tal averna. 

4. Tiempo 

Que haya consumido hamburguesas en los últimos 3 meses el entrevistado. 

D. Identificación de la población 

l. Manejo de mapa 

Para una obtención más actualizada de la información de calles, se obtuvo el área 

delimitada anteriormente por medio de consulta a los datos del JNEGI, donde se 

obtuvieron 1 O áreas geoestadísticas básicas. Con esto se conformó el mapa anexado, 

mismo de donde se obtuvo la muestra. 

E. Especificación de los requisitos de la unidad de muestra 

l. Casos marginales 

Para los casos en los cuales la casa indicada para aplicar el cuestionario no estaba 

habitada o pertenecía a negocio, se procedía a buscar aleatoriamente otra casa 

habitada. 
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F. Método de muestreo 

l. Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo utilizado es el de áreas, obteniendo de la población, 

representada por 23 7 manzanas en el área delimitada por el mapa, un tota 1 de 134 

manzanas para la muestra. Dichas manzanas fueron obtenidas por el método 

probabilístico para asegurar una elección completarnente al azar. 

G. Tamaño de la muestra 

l. Fórmula 

n := z:(PQ + ~) 
E2 e 

n = Tamm1o de la murstra en número de manzanas. 
Z :-..: Grado de confianza de la distribución de frrcuencia de "p". 
E= Error mlJCStrGI p::1ra la distribución de fi-ec1Jencia de '·p". 
P =Proporción de la. pmeba piiotv que contestó afirmativo a la pregunta 4 

111C iSO a. 
Q = Proporción restante de P para la unidad. 
e = Número de C8S3S S entre':iscar por C:lda rr.anzana. 

2. Error 

De la fórmula anterior, con los siguientes datos, se obtiene el grado de 

error : 

z = 1.96 

? =-= 0.50 
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Q = 1-0.5 = 0.5 

e= 3 casas 

E = (1.96i (0.25 + 0.25/3) 
134 

E= 9.7% 

3. Tamaño de la muestra 

n = Z 2 (P) (Q) 
E2 

n = (3.8416) (0.25) = 384 personas. 
(0.05) 2 

n = Tamaño de la muestra 
Z =Grado de confianza de la distribución de frecuencia de "p". 
E = Error muestra! para la distribución de frecuencia de "p". 
P =Proporción de la prueba piloto que contestó afirmativo a la pregunta 4 inciso a. 
Q = Proporción restante de P para la unidad. 

4. Diseño del instrumento de medición 

a. Tipo de cuestionario 

El tipo de cuestionario utilizado es el estructurado directo , ya que las preguntas 

tienen un orden progresivo y el objetivo de la investigación es revelado al entrevistado. 

También es administrado, individual y multitemático. Administrado por ser aplicado 

por el encuestador en forma verbal ; individual por aplicarse a una persona a la vez y 

multitemático por investigarse más de dos variables. 
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b. Tipo de pre-guntas 

Las preguntas utilizadas, según puede verse en el cuestionario anexo, son del siguient~ 

tipo: 

l. Cerradas . 

2. CetTada dicotómica y cen·adas. 

3. Comparación simultánea. 

4. (a) Escala de Thurstone. 

4. (b) Abierta básica 

4. (e) Escela de Thurstone 

4 . (d) Abierta básica 

S. Clasific::~ción e identificación. 

c. Prueba piloto 

Como prueba de ta em:ue ta se realizó 1?. aplicación Je 1 5 cuestionarios a personas de 

eni re 18 :' 60 afi.os, con lo c,1al se pudieron hacer las correcciones necesarias para 

llegar al cEestionano que se aplicó, mismo q~e se encuentra en la sección de anexos. 

d. VaHdez y ~onfiabHidati 

El presente estudio cuenta ron validez debido a que la aplicación de la encuesta se 

realizó medümte un sistema probado, al elegirse aleawriamente los elementos, 

contando todos con la misma probabilidad de ser elegidos. 
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La confiabilidad se obtiene con el número de cuestionarios aplicados, que en nuestro 

caso fue de 402, con lo cual se puede confiar que es una muestra representativa para el 

municipio de Guadalupe, N. L. 
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A. CodHicación 

Capítulo V 

Análisis 

Para este estudio se hizo uso de la hoja que se anexa, misma donde se indica que 

para cada una de las 53 variables del cue~tionario se le asignó l 1n:l clave así como 

también una seri~ de números a todas las pos ibles respuestas . Las claves pueden verse 

en el cuestionario que cuenta con e; nombre dado a cada variable y en la hoja de 

respuestas se observan las posibles opciones para cada variable (ver anexos). 

B. TabuladóH 

La tabHlación fue hecha a partir de la codificación realinldn en los cuestionarios, 

misma qEe se capturó con los núm-eros dave de las respue~ tas dentm del paquete Stat 

'i/iew. 

C. Análisis estadístico 

U na vez capturada b infonnación en el StatView, se procedió a calcular las 

estadísticas básicas, como la fi·ecuencia c,bservada, la media, el número de casos de no 

respuesta y algunas tabl?.s cruzadas. Bajo est~ t'1ltimo análisis no se pudo encontrar 

relación significat iva entre las variables de intención ele compra y el restaurante de 

hamburguesas recomendado. 
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De acuerdo a la información obtenida en la Tabla 1, la primera conclusión a la que 

se llega en el estudio es la apertura de un establecimiento de hamburguesas en la zona 

de Lindavista, ya que un 83% de las personas indica una favorable opinión hacia este 

tipo de negocios. En la Tabla 2 un 77% habla de la posibilidad de comprar en ella. Sin 

embargo el establecimiento no se recomienda que sea un Carl's Jr. debido a que en el 

potencial de mercado calculado se muestra que el gasto mensual de la población en 

esta franquicia estaría por debajo de nivel mínimo rentable en un 32%. 

A pesar de lo anterior un 46 % recomienda a Carrs Jr. como indica la Tabla 3, 

incluso en las demás empresas competidoras no encontramos una que pueda amenazar 

esta decisión, ya que la segunda en preferencia obtiene un 12% y es Burger King. 

El lugar más indicado para abrir un nuevo restaurante de hamburguesas, según lo 

muestra la Tabla 4, es la Av. Miguel Alemán, mencionada por un 40% de las personas. 

Se puede observar en la tabla 5 que el Carr s J r. es el que tiene la mejor calidad en 

sus productos, corroborado por un 26%, también tiene la mejor variedad de productos 

según lo menciona un 25% de las personas, y en cuento a sabor un 23% indica que es 

el mejor. En cuanto a servicio un 24% lo califica como el mejor. Respecto a precio el 

Carrs Jr. obtuvo sólo un 6% de mención como el mejor en este rubro, lo cual indica 

que los precios son percibidos como muy altos por esta zona. El establecimiento con 

la más alta mención del mejor precio fue Javi 's (puesto de hamburguesas) con un 12%. 

La mención más alta para restaurantes de franquicia fue para Whataburger con un 7%. 

En este rubro se nota una gran diferencia entre los restaurantes de franquicia y los 

informales (puestos). Por estos resultados nos podemos dar cuenta de que Carl's Jr. 
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es muy bien evaluado por su calidad, variedad, sabor y servicio pero no en el precio. 

Esto indica que la población no estaría dispuesta a pagar el lujo de un restaurante 

Carl ' s Jr, lo cual se corrobora con los porcentajes mayores obtenidos en la visita 

mensual, uno por una franquicia con precios menores a los de Carl's Jr. (Whataburger 

con 2 veces) y otro por un establecimiento informal (Javi · s con 4 veces). 

De la Tabla 6 puede mencionarse el lugar preferido por los habitantes para 

consumir hamburguesas son otros (puestos de hamburguesas), con un 51% y con una 

frecuencia de visitas de 4 veces por mes. El restaurante de franquicia preferido por la 

zona de Lindavista, como se observa en la misma Tabla, es el Carrs Jr. con un 35% y 

con una frecuencia de visitas mensuales de 1.4 veces. Aquí se nota claramente que la 

población prefiere consumir con más frecuencia en establecimientos informales a ir a 

un restaurante Carl ' s Jr. 

De la Tabla 6 se puede mencionar que a pesar de que Carrs Jr. tiene la más alta 

preferencia en cuanto a restaurantes de franquicia , tiene muy baja frecuencia de 

asistencia mensual con 1.4 veces, lo que se confmna en la tabla 7, donde el promedio 

mensual de consumo de hamburguesas para la zona de Lindavista es de casi 4 veces. 

Los restaurantes de hamburguesas preferidos de la zona Lindavista son Jos puestos 

de hamburguesas con un 42% y el local Javi 's con un 20%, según se observa en la 

Tabla 8. De los restaurantes de franquicias preferidos de la zona Lindavista son : con 

un 8% Whataburger, con un 7% Fizz y con un 2.5% Carrs Jr., lo que indica que la 

población de Lindavista no acostumbra consumir en este tipo de franquicias. Esto 

puede corroborarse con los resultados de la Tabla 8. Apoyándonos en la Tabla 9 las 
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sucursales preferidas son: Lin<iavista con un 43% y Libertad con un 19%, dentro de la 

misma zona ele LÍ.t'1davista, lo cual confirma que la mayoría preüerc consumir 

hamburguesas demro de la Lona de Lindavista. 

Respecto al poLo porletr.os observar la frecuencia de consumo meni>ual de un 48% 

de la población es cie 4 vtces o más, como se nota en la Tabla lO. En Ju Tabla ll los 

restaurantes qlle 1xefieren los habitantes de l2 zona Lindavista para este :;rodnt:'ra son : 

KFC con un 31 ryo y luego los puestos COH un 28%-, seguido por el Pt)llo ( ,ocu con un 

21%. Para ei caso del pol:o este se l:onsume er1 sucursales de la colonia l. indavista por 

un 74% l~e ia geme qut:" r:& i Jo manifiesta en la -:abla 12. 

F n c11anto a wcos, la ti·ec::m:·ncia de COGf; umo para Ja mna de Lnrla·v- ist(l \:"S más baJa 

que los a:neriore~ pr-::.-ductos, d~l1ido a qt1e •111 45 %) de la población iJO lo consume, 

como St;; indic.t en iu Tabla 13. ~ ~ '1 en.tba i f{-"1 '1 !1 ·¿s t~'Ó de la población los consume 4 

ve¡,;es o mas, sÍf'ndo el promecl io de la zo.D a de 2 veces a: mes. 

Según dato~ de !a T2',:,ia 14 l•JS r~ ;.; tauJ .':I Jíes preferidos para L:o nsumo ~on ]o<; 

típicos puestos, con tai :n :/c dc. nknc ión y síendo la sucursal gue nreneren la de 

Lindav1 -:>ta por un 3 7S-'v cr.'rno lo confiru~G< la Tab!a 1 S. 

En cuanto a las pizzas se refiere, la poblac ión de Lindavista consume un pro medtu 

de 1.8 veces po r mes cstC': producto, ~•.mque un 3l.;Yo indica que no le gusta este tipo de 

comida, comú se indio,;a en ]a Tüola l G. ~ .in embargo les que acostumbran consurrJr las 

fi . · 1 ¡ · · .-.-.o; '·" u' 2'~0 ' L pre 1eren to.:; res;_auraJJ.tes ue JOS~p1mo s en un ¿ J ; o, tY.lr. l ¡z¿a en un '' 1 0. a 

sucursales preferidas son Lindcvisra con un 43 ·1 -é. y Rniz Coninez con Ull l 4%, elatos 

que se corroborar: en l<i Tabla 1 8. 
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Para el caso de las tortas un 67% no las consume como se observa en la Tabla 19, 

con un promedio mensual de O. 7 veces. Sin embargo del 35% que sí las consume, un 

24% lo hace en Tortas Berna! y un 6. 7% en puestos, lo que se confirma en la Tabla 

20. La sucursal preferida para la compra de tortas es la sucursal Lindavista con un 

28% como lo afirma la Tabla 21. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones 

En el presente trabajo se concluye que no es viable la apertura de una nueva 

sucursal de la cadena de restaurantes Carl's Jr. en la zona de Lindavista, ya que a pesar 

de que la población fue la que más recomendó, sus hábitos de consumo nos indican 

que no frecuentan esta franquicia con la regularidad suficiente para que sea rentable 

para la empresa, ya que su consumo habitual es para establecimientos informales 

(puestos de hamburguesa) y su frecuencia es mucho más elevada en éstos por lo 

accesible de su precio. 

Lo que se recomienda hacer es buscar otra zona de clase social más elevada (A 

y B en su mayoría), donde los hábitos de consumo y de compra sean más adecuados 

para las expectativas de Carl · s Jr. 
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l. Características socioeconómicas de la zona de Lindavista35 

l. Clase social : Clase media, nivel "C" 

2. Perfil familiar : Dentro de este estrato se han incluido a las familias de ingresos 

medios. Los jefes de familia son profesionistas, comerciantes, empleados de nivel 

medios del sector privado, funcionarios medios del sector público y vendedores 

técnicos. No es fácil establecer una regla de permanencia en este estrato, ya que la 

movilidad social es más frecuente en los niveles medios. 

3. Perfil urbano : Casa o departamento mediano, en propiedad individual o en 

condominio vertical u horizontal, con superficies entre 150 y 3 00 metros de 

construcción. Por regla general pequeños jardines bien cuidados y con cochera. Las 

viviendas se ubican en zonas residenciales, con pavimentación y banquetas bien 

cuidadas. Zonas arboladas y prados bien atendidos. 

4. Hábitos de vida y consumo : Dispone de mobiliario de costo mediano, con variedad 

de aparatos electrodomésticos como sistemas de sonido modular, hornos 

microondas, lavadora y secadora de ropa en gran porcentaje. En las colonias que 

dispones de este servicio, una buena proporción de los hogares dispone de TV por 

cable. 

En general toman vacaciones en centros vacacionales del país y ocasionalmente 

en el extranjero. Hábitos de compra en tiendas de ropa departamentales. 

Los hijos son educados en escuelas primarias y secundarias particulares, en 

universidades del gobierno y privadas. 

En general cuentan con una sirvienta. 

Cuentan con uno o dos automóviles alrededor de 4 años de antigüedad. 

Ingresos familiares entre 10 y 29 salarios mínimos ($7,500 a $22,000 pesos) 

Zonas representativas : Cumbres, Anáhuac, Lindavista, etc. 

35 Tomado de :Buró de Investigación de Mercados, Mapa BTMSA de Monterrey ; Méx ico, DF : 1993. 
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2. Estimación del potencial de mercado de la zona de Lindavista para Carl's Jr. 

A. Población total de la zona (Según INEGI para la zona Lindavista) : 

B. Preferencia de Carl 's Jr. en la zona de Lindavista : 

C. Personas que consumen en Carl 's Jr. (A *B) : 

D. Consumo promedio mensual por persona (1.4 veces): 

E. Gasto total mensual de la zona Lindavista que consumen 

en Carl 's Jr.(C*D) : 

25 ,000 

34.6%* 

8,650 

$50.4** 

$435,960 

Potencial de mercado de la zona Lindavista para Carl's Jr. es de $435,960 mensuales, 

que comparado con lo que tiene que vender Carl 's Jr. para que sea rentable, que es la 

cantidad de $640,000 pesos, se observa que no es rentable para Carl's Jr. el instalar 

una sucursal en esta zona. 

* Dato obtenido de la Tabla 6, correspondiente al porcentaje que consume en Carl's 

Jr. , que es del 34.6% con una frecuencia mensual de 1.4 veces. 

** Dato obtenido con inf01mación interna de la empresa correspondiente al promedio 

de consumo por persona en las sucursales que frecuentan los habitantes de Lindavista, 

a saber Garza Sada, V. Carranza y Zona Rosa . 
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ANEXOS 



Tabla 1 

Posibilidad de éxito de un restaurante de hamburguesas en la zona de Lindavista 

OPINION % 

Definitivamente si 22.1 
Si 61.2 
Def. no y No 16.7 

Total 100.0 

Tabla 2 

Posibilidad de compra en el nuevo restaurante de hamburguesas en la zona de Lindavista 

OPINION % 
Definitivamente si 45.5 
Si 31.3 
Def. no y No 23.1 

Total 100.0 
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Tabla 3 

Restaurantes recomendados por habitantes de la zona de Lindavista 

RESTAURANTE % 

Carl's Jr. 45.8 
Burger King 12.2 
Me Donald's 11.4 
Joker 5.5 
Frank&Stein's 2.0 
Burger Army 2.0 
Ninguno 1.7 
No respuesta 19.4 
Total 80.6 
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Tabla 4 

Lugares sugeridos para abrir un nuevo restaurante de hamburguesas en la zona de Lindavista 

LUGAR % DE MENCIONES 

1 Av. Miguel Alemán 40.3 

IAv. Lindavista 13.9 

IAv. Americas y Av. Ruiz Cortinez 4.5 

IAv. Ruiz Cortinez y Av. Bonifacio Salinas 3.7 

IAv. Ruiz Cortinez y Av. Lindavista 3.5 

IAv. Ruiz Cortinez y Via a Tampico 3.0 

IAv. Vista Regia y Av. Lindavista 1.5 

Jütros 6.45 

JNo respuesta 23.1 

Total 100.0 
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Tabla 5 

Evaluación de los restaurantes de hamburguesas por la zona de Lindavista 

RESTAURANTE PRECIO CALIDAD VARIEDAD SABOR SERVICIO 
% o¡o % o¡o o¡o 

Burger King 2.5 2.2 1.7 1.7 1.7 

Burger Arrny 0.3 0.3 0.0 0.0 0.5 

Carl's Jr. 6.2 26.1 25.4 23.4 23.6 

Joker 1.5 1.0 1.2 1.5 1.7 

Frank&Stein's 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 

Me Donald's 6.5 2.9 7.2 4.2 7.7 

Del Rio 4.6 6.5 3.5 8.2 6.0 

Whataburger 7.2 10.2 12.7 8.0 7.7 

Fizz 5.5 2.0 1.2 2.0 1.2 

La Arrachera 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Javi's 11.6 2.0 0.5 3.2 2.7 

Puestos 8.2 1.2 0.8 2.2 1.6 

No respuesta 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Tabla 6 
Restaurante de hamburguesa Qreferido QOr la zona de Lindavista 

RESTAURANTE 0/o * Visitas/mes Sucursal %Visitas/sucursal Total 1 
Burger King 9.7 1.8 Garza Sada 55.3 

Linda vista 21.0 
Centro-Hidalgo 7.9 

Mitras 5.3 

San Pedro 5.3 
Otras 5.2 100.0 

1 Burger Army 
1 

2.0 l 1.3 Centro 37.5 
Garza Sada 25.0 

San Pedro 25.0 

Linda vista 12.5 100.0 

ICarl's Jr. 1 34.6 1 1.4 Garza Sada 41.7 
V. Carranza 24.5 
Zona Rosa 15.8 
Anáhuac 7.9 
Hurnberto Lobo 5.0 
Otras 5.0 100.0 

IJoker 1 3.0 1 1.2 Centro-Hidalgo 61.5 
San Pedro 23 .1 
Linda vista 15.4 100.0 

1 Frank&Stein's 1.2 2.0 lsan Pedro 100.0 100.0 

1 Me Donald's 1 25.6 1 1.4 Linda vista 40.8 
Hidalgo 31.1 
Garza Sada 10.7 
Otras 17.5 100.0 

IDel Rio 1 15.7 1 1.9 Constitución 47.6 
Linda vista 44.4 
Otras 8.0 100.0 

1 Whataburger 1 28.9 1 2.0 Linda vista 85.2 
Otras 14.8 100.0 

IOtros 1 50.8 1 4.1 Linda vista 45.8 
Libertad (Javi's) 35.5 
Adolfo Prieto 13.8 
Otras 4.9 100.0 

* Porcentaje de los que sí consumen para cada uno. 
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Tabla 7 

Hábitos de consumo de hamburguesas en la zona de Lindavista 

(Frecuencia de consumo mensual fuera de casa) 

FRECUENCIA 0/o SEXO 
HOMBRES MUJERES 

Ninguna vez 15.9 7.1 8.8 
1 vez 11.9 5.3 6.6 
2 veces 17.7 7.9 9.8 
3 veces 11 .0 4.9 6.1 
4 veces o más 43.5 19.3 24.1 
Total 100.0 44.5 55.5 
Media = 3. 7 veces 
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Tabla 8 
Hábitos de consumo de hamburguesas en la zona de Lindavista 

(Restaurantes preferidos) 

RESTAURANTE % SEXO EDAD 
HOMBRES 

Puestos 41.5 18.5 

IJavi's 
1 

19.6 1 8.7 

1 Whataburger 1 8.2 1 3.6 

IFizz 1 7.5 1 3.3 

1 Carl's Jr. 
1 

2.5 
1 

1 o 1 

lütros 1 
5.0 

1 
2.2 

1 No respuesta 15.8 7.0 

Total 100.0 44.5 

1 

1 

1 

1 

1 

MUJERES 
23 .0 

10.9 

4.6 

4 .1 

1 .4 

2.8 

8.8 

55.5 
52 

18 a 25 
26 a 32 
33 a 48 
49 a 60 

18 a 25 
26 a 32 
33 a 48 
49 a 60 

18 a 25 
26 a 32 
33 a 48 
49 a 60 

18 a 25 
26 a 32 
33 a 48 
49 a 60 

18 a 25 
26 a 32 
33 a 48 
49 a 60 

18 a 25 
26 a 32 
33 a 48 
49 a 60 

0/o 

30.5 
24.0 
31.2 
14.4 

100.0 

38.5 
17.9 
28.2 
15.3 

100.0 

39.4 
21.2 
21.2 
18.2 

100.0 

36.7 
30.0 
23.3 
10.0 

100.0 

40.0 
30.0 
30.0 
0.0 

100.0 

36.0 
31.0 
29.0 
4.0 

100.0 



Tabla 9 
Hábitos de consumo de hamburguesas en la zona de Lindavista 

(Preferencia de sucursales para hamburguesas) 

SUCURSAL % SEXO EDAD % 
HOMBRES MUJERES 

Linda vista 43.3 19.2 24.1 18 a 25 34.5 
26 a 32 21.8 
33 a 48 27.7 
49 a 60 16.0 

100.0 

!Libertad l 18.9 
1 

8.4 l 10.5 18 a 25 35.5 
26 a 32 19.8 
33 a48 27.3 
49 a 60 17.4 

100.0 

1 Adolfo Prieto 1 7.9 1 3.5 1 4.4 18 a 25 28.1 
26 a 32 37.5 
33 a 48 18.7 
49 a 60 15.7 

100.0 

!Otras 1 
13.7 1 6.1 1 7.6 18 a 25 36.0 

26 a 32 39.0 
33 a48 18.0 
49 a 60 7.0 

100.0 
INo respuesta 16.2 7.3 8.9 

Total 100.0 44.4 55.6 
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Tabla 10 

Hábitos de consumo de pollo en la zona de Lindavista 

(Frecuencia de consumo mensual fuera de casa) 

FRECUENCIA o¡o SEXO 
HOMBRES MUJERES 

Ninguna vez 14.4 6.4 8.0 
1 vez 14.9 6.6 8.3 
2 veces 12.2 5.4 6.8 
3 veces 11.0 4.9 6.1 
4 veces o más 47.5 21.1 26.3 
Total 100.0 44.5 55.5 
Media = 3.6 veces 
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Tabla 11 

Hábitos de consumo de pollo en la zona de Lindavista 

(Restaurantes preferidos) 

RESTAURANTE o¡o SEXO EDAD o/o 
HOMBRES MUJERES 

KFC 31.3 13.9 17.4 18 a 25 32.4 

26 a 32 22.2 
33 a 48 29.4 

49 a 60 16.0 

100.0 

!Puestos 
1 

27.9 
1 

12.4 
1 

15.5 18 a 25 29.5 
26 a 32 18.8 
33 a 48 34.7 

49 a 60 17.0 
100.0 

!Pollo Loco 
1 

20.9 
1 

9.3 
1 

11.6 18 a 25 34.0 
26 a 32 23.3 
33 a 48 20.9 
49 a 60 21.8 

100.0 

\Otros 1 4.0 1 1.8 1 2.2 18 a 25 39.2 
26 a 32 32.5 
33 a 48 15.8 

49 a 60 12.5 
100.0 

1 N o respuesta 15.9 7.1 8.8 

Total 100.0 44.5 55.5 
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Tabla 12 

Hábitos de consumo de pollo en la zona de Lindavista 

(Sucursal preferida) 

SUCURSAL % SEXO EDAD 0/o 
HOMBRES MUJERES 

Linda vista 73.9 32 .9 41 .O 18 a 25 31.9 
26 a 32 22.7 
33 a 48 29.9 
49 a 60 15.5 

100.0 

!Otros 1 
5.7 

1 
2.5 

1 
3.2 18 a 25 35.2 

26 a 32 25.9 
33 a 48 32.5 
49 a 60 6.4 

100.0 

1 Ruiz Cortinez 1 2.2 1 1 .o 1 1.2 18 a 25 11.1 
26 a 32 22.2 
33 a48 22.2 
49 a 60 44.5 

100.0 

!Adolfo Prieto 1 1.7 1 0.8 1 1 .O 18 a 25 42.9 
26 a 32 14.3 
33 a 48 42.9 
49 a 60 0.0 

100.0 

1 No respuesta 16 .4 7.3 9.1 

Total 100.0 44.5 55.5 
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Tabla 13 

Hábitos de consumo de tacos en la zona de Lindavista 

(Frecuencia de consumo mensual fuera de casa) 

FRECUENCIA o¡o SEXO 
HOMBRES MUJERES 

Ninguna vez 45.5 20.3 25.3 
1 vez 10.0 4.5 5.6 
2 veces 11.7 5.2 6.5 
3 veces 7.0 3.1 3.9 
4 veces o más 25.8 11.5 14.3 
Total 100.0 44.5 55.5 
Media = 2.2 veces 
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Tabla 14 

Hábitos de consumo de tacos en la zona de Lindavista 

(Resturantes preferidos) 

RESTAURANTE % SEXO EDAD o¡o 

HOMBRES MUJERES 
Puestos 36.6 16.3 20.3 18 a 25 26.38 

26 a 32 22.98 
33 a 48 29.27 
49 a 60 21.37 

100.0 

1 Los Petates 
1 

4.2 
1 

1.9 
1 

2.3 18 a 25 43.5 
26 a 32 17.4 
33 a 48 26.1 
49 a 60 13.0 

100.0 

1 La Estación 1 3.5 1 1.5 1 1.9 18 a 25 16.7 
26 a 32 16.7 
33 a 48 58.3 
49 a 60 8.4 

100.0 

lütros 1 9.7 1 4.3 1 5.4 18 a 25 29.3 
26 a 32 34.1 
33 a 48 23.7 
49 a 60 12.9 

100.0 
INo respuesta 46.0 20.5 25.5 

Total 100.0 44.5 55.5 
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Tabla 15 
Hábitos de consumo de tacos en la zona de Lindavista 

(Preferencia de sucursales para tacos) 

SUCURSAL o¡o SEXO EDAD % 

HOMBRES MUJERES 
Linda vista 36.6 16.3 20.3 18 a 25 36.7 

26 a 32 14.3 
33 a 48 29.6 
49 a 60 19.4 

100.0 

1 Adolfo Prieto 
1 

4.2 
1 

1.9 
1 

2.3 18 a 25 35.3 
26 a 32 41.2 
33 a 48 11.8 
49 a 60 11.8 

100.0 

!Libertad 1 3.5 1 1.5 1 1.9 18 a 25 42.9 
26 a 32 21.4 
33 a 48 21.4 
49 a 60 14.3 

100.0 

!Otras 1 
9.7 

1 
4.3 

1 
5.4 18 a 25 40.8 

26 a 32 32.6 
33 a 48 12.4 
49 a 60 14.2 

100.0 
!No respuesta 46.02 20.5 25.5 

Total 100.0 44.5 55.5 
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Tabla 16 

Hábitos de consumo de piza en la zona de Lindavista 

(Frecuencia de consumo mensual fuera de casa) 

FRECUENCIA o¡o SEXO 
HOMBRES MUJERES 

Ninguna vez 32.3 14.4 17.9 
1 vez 23 .6 10.5 13 .1 
2 veces 13.9 6.2 7.7 
3 veces 11.4 5.1 6.3 
4 veces o más 18.8 8.3 10.4 
Total 100.0 44.5 55.5 
Media = 1.8 veces 
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RESTAURANTE 

Domino's 

ICaesar's 1 

IPizza Hut 
1 

IMr. Pizza l 

1 Josephino's 
1 

lütros 1 

1 No respuesta 

Total 

Tabla 17 
Hábitos de consumo de piza en la zona de Lindavista 

(Restaurantes preferidos) 

o¡o SEXO EDAD 
HOMBRES MUJERES 

7.7 3.4 4.3 18 a 25 
26 a 32 
33 a 48 
49 a 60 

9.7 1 4.3 
1 

5.4 18 a 25 
26 a 32 
33 a 48 
49 a 60 

3.2 
1 

1 .4 
1 

1 .8 18 a 25 
26 a 32 
33 a 48 
49 a 60 

20.2 1 9 .0 1 11 .2 18 a 25 
26 a 32 
33 a 48 
49 a 60 

23 .3 
1 

10.4 
1 

12 .9 18 a 25 
26 a 32 
33 a 48 
49 a 60 

2.4 1 1 . 1 1 1 .3 18 a 25 
26 a 32 
33 a 48 
49 a 60 

33.5 14 .9 18.6 

100.0 44.5 55.5 
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0/o 

32.3 
19.4 
41.9 
6.4 

100.0 

25.6 
30.8 
23.1 
20.6 
100.0 

38.5 
7.7 

38.5 
15.4 
84.6 

28.4 
22.2 
35.8 
13 .7 

100.0 

45.7 
18.1 
20.2 
16.0 

100.0 

0.0 
22.2 
33.3 
44.5 
100.0 



Tabla 18 

Hábitos de consumo de piza en la zona de Lindavista 

(Preferencia de sucursales para piza) 

SUCURSAL o¡o SEXO EDAD % 
HOMBRES MUJERES 

Linda vista 43.3 19.0 24.3 18 a 25 33.9 
26 a 32 25 .3 
33 a 48 28.1 
49 a 60 12.7 

100.0 

1 Ruiz Cortinez 1 
14.9 

1 
6.6 

1 8.4 18 a 25 26.7 
26 a 32 16.8 
33 a48 40.4 
49 a 60 16.2 

100.0 

!Otros l 8.0 1 3.5 l 4.5 18 a 25 26.4 
26 a 32 16.6 
33 a 48 40.6 
49 a 60 16.4 

100.0 

jNo respuesta 33.8 15.5 18.4 

Total 100.0 44.5 55.5 
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Tabla 19 

Hábitos de consumo de torta en la zona de Lindavista 

(Frecuencia de consumo mensual fuera de casa) 

FRECUENCIA 0/o SEXO 
HOMBRES MUJERES 

Ninguna vez 67.08 29.9 37.2 
1 vez 17.5 7.8 9.7 
2 veces 7.7 3.4 4.3 
3 veces 2.2 1.0 1.2 
4 veces o más 5.5 2.5 3.1 
Total 100.0 44.5 55.5 
Media = O. 7 veces 
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Tabla 20 

Hábitos de consumo de tortas en la zona de Lindavista 

(Restaurantes preferidos) 

RESTAURANTE o¡o SEXO EDAD o¡o 

HOMBRES MUJERES 
Berna! 24.4 10.8 13.5 18 a 25 32.6 

26 a 32 25.5 
33 a 48 25.5 
49 a 60 16.4 

100.0 

!Puestos 1 
6.7 

1 
3.0 l 3.7 18 a 25 100.0 

26 a 32 0.0 
33 a 48 0.0 
49 a 60 0.0 

100.0 

lütros 1 1.5 1 0.7 1 0.8 18 a 25 45.3 
26 a 32 35.3 
33 a 48 17.8 
49 a 60 1.6 

100.0 
1 No respuesta 67.4 30.0 37.4 

Total 100.0 44.5 55.5 
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Tabla 21 

Hábitos de consumo de tortas en la zona de Lindavista 

(Preferencia de sucursales para tortas) 

SUCURSAL 0/o SEXO EDAD % 
HOMBRES MUJERES 

Linda vista 28.4 12.6 15.7 18 a 25 36.0 
26 a 32 22.2 
36 a48 25.4 
49 a 60 16.4 

100.0 

!Libertad 1 1.2 1 0.6 1 0.7 18 a 25 60.0 
26 a 32 40.0 
36 a48 0.0 
49 a 60 0.0 

103.7 

lütras 1 2.7 1 1.2 1 1.5 18 a 25 37.6 
26 a 32 32.5 
36 a 48 21.4 
49 a 60 8.5 

100.0 
1 N o respuesta 67.71 30.1 37.6 

Total 32.3 44.5 55.5 
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Tabla 22 

Características de la población en la zona de Lindavista 

(Distribución de frecuencia por edad) 

EDAD o¡o 

18 a 25 31.4 
26 a 32 21.9 
33 a 48 30.4 
49 a 60 16.4 

Total 100.0 
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Tabla 23 

Características de la población en la zona de Lindavista 

(Distribución por sexo) 

SEXO o¡o 

Masculino 44.5 
Femenino 55.5 

Total 100.0 
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ENCUESTA SOBRE RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA __ _ 
Buen día estamos realizando una investigación de mercado para determinar la posibilidad de abrir un 
restaurante de comida rápida en esta zona de la ciudad. De antemano agradecemos su valioso tiempo para 
contestar las siguientes preguntas: 

l. Favor de indicar en cada producto lo que se pide en las columnas: 
PRODUCTO Veces que lo consume al Restaurante Sucursal 

mes fuera de casa 
Pollo 
Pizzas 
Hamburguesas 
Tacos 
Tortas 

.. 
Nota: S1 md1có consmmr hamburguesas contmuar con el cuest10nano, de lo contran o pasar a la pregunta 4. 

2 e . t on respec o a as h b am urguesas, avor d . d' e m 1car o que se p1 e: 
RESTAURANTE ¡,Consume en? Frecuencia /Mes Sucursal 

BURGERKING Si No 
BURGUERARMY Si No 
CARL'S JR. Si No 
JOKER Si No 
FRANK&STEIN'S Si No 
MCDONALD 'S Si No 
HAMB. D EL RJO Si No 
WHATABURGER Si No 
OTROS Si No 

Nota: S1 solamente consume en uno de los antenores pasar a la pregunta 4 . 

MOSTRANDO EL DISCO AL ENTR EVTST ADO 
3. De los siguientes restaurantes de hamburguesas, mencione cuál es el mejor en· 

RESTAURANTE Precio Calidad Variedad Sabor Servicio 
BURGERKING 
BURGERARMY 
CARL'S JR. 
JOKER 
FRANK&STEIN'S 
MCDONALD 'S 
HAMB. DEL RlO 
WHATABURGER 
OTROS 

4. Existe la posibilidad de instalar un restaurante de hamburguesas en esta zona, 
(a) ¿Cree usted que tendría éxito? 
Defmitivamente si Si No Definitivamente no 
Nota: Si indica que No o definitivamente no, pasar a la pregunta 5. 

MOSTRANDO EL DISCO AL ENTREVJST ADO 
(b) ¿Cuál recomendaría usted? 

(e) ¿Compraría usted ahí? 
Definitivamente si Si No Definitivamente no 

(d) Si fuera dueño del establecimiento mencionado, ¿Dónde lo ubicaría en la zona de Lindavista? 

En __________________________ y ________________________ __ 

5. Nombre: 
Dirección: --------------------------
Tel.: -=-----------------------------

Entrevistador : ________________________ _ 
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Sexo: M F 
Edad: 

Supervisor: 



DISCO* 

*Nota: La forma de disposición de los nombres no favorece a ninguna empresa. 
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CLAVES PARA CODIFICACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

Sucursal (Su) UBICARlA 
01. Lindavista- Wal-Mart 01. Av. Miguel Aleman 
02. Libertad 02. Av. Lindavista 
03. Anabuac 03. M. Aleman y Linda vista 
04. Garza Sada- Contry 04. M. Aleman y Magna Vista 
05. Av. Ruiz Cortinez 05. Pro!. Madero y C. 10 de Mayo 
06. Galerias Monterrey 06. Las Americas y M. Aleman 
07. Carretera Nacional 07. M. Aleman entre Americas y B. Salinas 
08. San Pedro- H. Lobo- Valle 08. Vista Regia 
09. Zona Rosa- Morelos 09 . Col. Azteca 
10. Av. Venustiano Carranza 10. Vista Regia y Lindavista 
11. Av. Constitucion 11. Bella Vista 
12. Las Americas 12. Lindavista y Magnavista 
13. Guadalupe- La Fe 13. M. Aleman y la. Avenida 
14. Mitras- Gonzalitos 14. Ruiz Cortinez y Via a Tampico 
15. Cumbres 15. Americas y R. Cortinez 
16. Av. Universidad 16. R. Cortinez y Lindavista 
17. Hacienda Los Morales 17. Av. Constituyentes de Nuevo Leon 
18. Expo 18. R. Cortinez y Bonifacio Salinas 
19. Centro - Hidalgo 19. Constituyentes de N. L. y R. Cortinez 
20. Adolfo Prieto 20. M. Aleman entre Churubusco y Azteca 

Re Po Re Pi --~R~e~H=a~---------~R~e~T~a~--~ 
01. KFC 01. Domino's 01. Burger King 01. Los Petates 
02. Pollo Loco 02. Caesar's 02. Burger Army 02. La Estacion 
03. Vidaurri 03 . Pizza Hut 03. Carl's Jr. 03. Mil Tacos 
04. Mr. Pizza 04. Mr. Pizza 04. Joker 04 . La Arrachera 
05. Josephino's 05. Josepbino 's 05. Frank&Stein's 05. Puestos 
06. Regio Pollo 06. Otros 06. Me Dona Id ' s 
07. Las Brasas 07. Del Rio 
08. Church Chicken 08. Wbataburger 
09. Carretera Nacional 09. Fizz 
10. Contry F. C.- Wal-Mart 1 O. La Arracbera 
11. Puestos 11. Javi's 

12. Puestos 

COMPRARÍA 
ReTo RECOMIENDA y EXITO SEXO Consume 

01. Berna! 01. Carl's Jr. O l. Def. si O l. Masculino 01. Si 
02. King 02. Joker 02. Si 02. Femenino 02. No 
03. Jak&Ray 03. Burger King 03. No 
04. Puestos 04. Frank&Stein 's 04. Def. no 

05. Me Donald's 
06. Burger Army 
07. Ninguno 

Consume= variable de la primera columna de la pregunta 2. 
Ve = veces. Re = restaurante. Po = pollo. Pi = pizza. Ta = taco. 
Ha =hamburgu esa. F = frecuencia. To = torta. Su = Sucursal. 
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ENCUESTA SOBRE RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA # 4 o 2 
Buen día estamos realizando una investigación de mercado para determinar la posibilidad de-ab-rir -un 
restaurante de _co~da rápida en esta zona de la ciudad. De antemano agradecemos su valioso tiempo para 
contestar las siguientes preguntas: 

l. Favor de indicar en cada producto lo que se pide en las columnas· 
PRODUCTO Veces que lo consume al Restaurante Sucursal 

mes fuera de casa 
Pollo VePo 1 Re Po 6 SuPo 11 
Pizzas V ePi 2 Re Pi 7 Su Pi 12 
Hamburguesas VeHa 3 Re Ha 8 SuHa 13 
Tacos VeTa 4 ReTa 9 S uTa 14 
Tortas VeTo S ReTo 10 SuTo 15 

. . . ' Nota: S1 wd1co consumrr hamburguesas contwuar con el cuestwnano, de lo contrano pasar a la pregunta 4 . 

2. Con respecto a las hamburguesas, favor de indicar lo que se pide: 
RESTAURA NTE ¡,Consume en? Frecuencia /Mes Sucursal 

BURGERKING BK 16 Si No FBK 17 SBK 18 
BURGUER ARMY BA 19 Si No FBA 20 SBK 21 
CARL'S JR. CJ 22 Si No FCJ 23 SBK 24 
JOKER J 25 Si No FJ 26 SBK 27 
FRANK&STEIN'S F 28 Si No FF 29 SBK 30 
MCDONALD 'S MD31 Si No FMD 32 SBK 33 
HAMB. DEL RIO DR34 Si No FDR 35 SBK 36 
WHATABVRGER W37 Si No FW 38 SBK 39 
OTROS 040 Si No FO 41 SBK 42 
Nota: S1 solamente consume en uno de los antenores pasar a la pregunta 4. 

MOSTRANDO EL DISCO AL ENTREVISTADO 
1 ' . d h b '1 3. De os siguientes restaurantes e am urguesas, menciOne cua es e me)or en: 

RESTAURANTE Precio Calidad Variedad Sabor Servicio 
BVRGERKING 
BURGERARMY PRECIO CALIDAD VARIEDAD SABOR SERVICIO 

CARL'S JR. 
JOKER 43 44 45 46 47 
FRANK&STEIN'S 
MCDONALD 'S 
HAMB. DEL RIO 
WHATABVRGER 
OTROS 

4. Existe la posibilidad de instalar un restaurante de hamburguesas en esta zona, 
(a) ¿Cree usted que tendría éxito? 
Definitivamente si 1 Si 2 No 3 Definitivamente no 4 EXITO 48 
Nota: Si indica que No o defmitivamente no, pasar a la pregunta 5. 

MOSTRANDO EL DISCO AL ENTREVISTADO 
(b) ¿Cuál recomendaría usted? RECOMIENDA 53 

(e) ¿Compraría usted ahí? 
Definitivamente si 1 Si 2 No 3 Definitivamente no 4 COMPRARlA 49 

(d) Si fuera dueño del establecimiento mencionado, ¿Dónde lo ubicaría en la zona de Lindavista? 

En ________________________ y 

5. Nombre: _____________ _ 
Dirección: ____________ _ 
Tel.: _______________ _ 

Entrevistador : ____________ _ 
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Sexo: M 1 F 2 
Edad: 18 A 60 

UBICARlA 

SEXO 
EDAD 

Supervisor: ______ _ 

50 
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