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Resumen 

Las necesidades de los consumidores son difíciles de 

satisfacer, cada individuo tiene establecido un listado 

de características de cómo debería ser lo que busca, 

el tipo de servicio, la rapidez y el sabor que le 

deberían proporcionar, sin embargo, las empresas no 

cuentan con un grupo específico de consumidores 

para ofrecer un producto que satisfaga las 

necesidades y requerimientos de toda una sociedad, 

ya que esto no es tarea fácil para el empresario. La 

falta de conocimiento de las preferencias y 

necesidades del consumidor es lo que más afecta a 

los restaurantes y establecimientos de comida en el 

municipio de Tecomán; El objetivo general de este 

proyecto es identificar los principales factores que 

motivan al consumidor a definir dónde y qué 

consumir, se usó la metodología cualitativa usando 

redes semánticas, con entrevistas donde se 

plantearon preguntas abiertas. Como resultado, se 

tiene que el comensal decide a partir del precio y el 

sabor como factor principal, seguido del servicio, y 

como último criterio las opciones de elementos 

extras, tipo de comida, higiene y ubicación 

PyMEs, Restaurantes, Playa, Competitividad, 

Redes Semánticas. 

Abstract 

The needs of consumers are difficult to satisfy, each 

individual has established a list of characteristics of 

what should be what you are looking for, the type of 

service, the speed and taste that should provide, 

however, companies do not have a Specific group of 

consumers to offer a product that meets the needs and 

requirements of a whole society, as this is not an easy 

task for the entrepreneur. The lack of knowledge of 

consumer preferences and needs is what most affects 

restaurants and food establishments in the 

municipality of Tecomán; The overall objective of 

this project is to identify the main factors that 

motivate the consumer to define where and what to 

consume, using qualitative methodology using 

semantic networks, with interviews where open 

questions were asked. As a result, the customer 

decides from the price and flavor as the main factor, 

followed by the service, and as a last criterion the 

options of extras, type of food, hygiene and location 

SMEs, Restaurants, Beach, Competitiveness, 

Semantic Networks 
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1. Introducción 

 

En el Valle de Tecomán existe una importante 

base de negocios restauranteros, los cuales 

ofrecen sus servicios a clientes: locales, 

nacionales e internacionales. Conocer las 

preferencias del consumidor no es tarea fácil, 

cada persona tiene una visión diferente de lo que 

busca, además sus gustos y necesidades varían 

de acuerdo a su edad, economía, familia, e 

incluso, el estado civil en que se encuentra 

involucrado; Blackwell y Miniard (2002) 

menciona que para conocer y comprender el 

comportamiento del consumidor es necesario 

analizar cuatro factores: su aspecto cultural, 

personal, psicológico y social. 

 

Siendo el alimento una necesidad 

fisiológica primordial del ser humano, para 

tomar la decisión de adquirir un platillo o 

producto de un restaurante o lugar para comer, 

las personas toman en consideración algunos 

factores, como:  el precio, la sazón, el servicio, 

la ubicación, entre otros factores, los cuales, 

influyen para impulsar al consumidor a realizar 

una compra en dicho lugar. Con base en lo 

anterior el empresario tiene la necesidad de 

satisfacer las necesidades de sus comensales, 

algunas más importantes que otras, sin embargo, 

la falta de conocimiento sobre lo que en realidad 

desea el cliente dificulta la tarea del ofertante al 

momento de cumplir dichas necesidades. 

 

Así pues, se debe buscar un elemento que 

llame la atención por encima de los demás, por 

lo que es importante tener conocimiento de ello, 

para beneficio del consumidor y del empresario. 

Dicha importancia está enfocada en conocer, qué 

es lo que el consumidor busca en un 

establecimiento de comida; qué es lo que debe 

cuidar el empresario y cómo es posible adaptarse 

a las necesidades del consumidor. 

 

 

 

 

1.1 Justificación 

                                                                                                                                                 

Para los empresarios restauranteros de Tecomán 

es de vital importancia saber cuáles son las 

tendencias de consumo por parte de los 

comensales, Stanton, Etzel, y Walker (2007)  

mencionan que si no se tiene conocimiento sobre 

las preferencias del consumidor o no se tiene 

idea de lo que está buscando, es imposible 

satisfacer sus necesidades, y de igual manera, 

como empresario tampoco obtiene ese grado de 

satisfacción, es decir, en la medida en que se 

conozcan las necesidades, deseos y  sugerencias 

del consumidor será más sencillo satisfacerlo. 

 

Por lo anterior, en la forma que pueda 

proyectarse el tipo de consumo y requerimientos 

de parte del cliente, se podrá tener una 

perspectiva competitiva con un escenario 

certero, siendo fundamental para conseguir la 

atención, retención y captación de nuevos 

clientes. 

 

1.2 Problema 

 

Una de las dificultades de los restaurantes y 

establecimientos de comida ubicados en 

Tecomán es la falta de conocimiento de los 

empresarios sobre lo que en realidad busca el 

consumidor, es decir, no identifican cuál es el 

factor decisivo que atrae a los consumidores y 

los motiva a entrar a su establecimiento para 

adquirir un platillo o producto.  

 

Los problemas se van incrementando a 

medida que los empresarios desconocen las 

razones de compra tanto de sus comensales 

como de sus posibles clientes, ya que la falta de 

conocimiento o la percepción errónea que se 

tiene les impide ofrecer un producto o servicio 

que satisfaga totalmente las necesidades y 

exigencias del consumidor.  
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Por ejemplo, para el cliente quizás es más 

importante que se le brinde un servicio rápido, 

pero para el empresario es más importante que la 

presentación del platillo sea efectuada 

correctamente sin importa el tiempo, lo cual es 

algo a lo que se le busca encontrar una respuesta 

y posible solución a través de esta esta 

investigación.De esta manera en la medida que 

se tenga la certeza de las necesidades de los 

comensales, los dueños de los restaurantes 

podrán diseñar estrategias de mercado efectivas 

para los clientes. 

1.3 Hipótesis 

Única: 

H0: Las decisiones de compra del consumidor en 

establecimientos de comida en el Valle de 

Tecomán se encuentran influenciadas por tres 

factores principales: el precio, atención rápida y 

sabor.  

Enunciada la hipótesis, se plantea que 

dichos factores son los que principalmente 

analiza el consumidor cuando decide dónde 

comer, es decir, se guía por los establecimientos 

que ofrezcan un producto con buen sabor, con un 

servicio rápido, pero de igual forma toma en 

cuenta el lugar donde se ofrezca un precio más 

bajo.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar los principales factores que 

intervienen en la decisión de compra de los 

consumidores en el aspecto gastronómico de la 

región. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los factores que motivan al 

consumidor del municipio de Tecomán 

para comprar en determinado 

establecimiento de comida. 

 Reconocer los factores internos y externos 

que influyen en la decisión de compra de 

los consumidores en los establecimientos 

de comida del municipio 

2. Marco Teórico

2.1 Descripción de las Empresas y su ámbito 

económico 

La gastronomía tecomense se basa 

prácticamente en platillos de carnes asadas o al 

vapor (tacos), las cuales se pueden disfrutar en 

“Taquerías” alrededor del municipio.  También 

están incluidas en el menú la comida típica 

mexicana como: Enchiladas, Sopitos, Pozole 

blanco, Chilayo, Tamales que pueden disfrutarse 

en “Cenadurías”.  

Otra fuente de la gastronomía en el 

municipio es la basada en los “mariscos” 

(pescado zarandeado, cocteles de mariscos, 

ceviche con carne de pez vela, camarones a la 

diabla, al mojo de ajo, etc.), cuyos platillos son 

muy demandados en el corredor turístico de las 

playas del municipio.  Estos son las tres 

variedades en las que se divide la gastronomía 

típica de la localidad. 

Así mismo, la economía de Tecomán se 

apoya principalmente en el turismo regional que 

colinda con los estados de Guanajuato, 

Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán. 

así mismo la cercanía con Colima capital y su 

aeropuerto nacional, así como con el Puerto de 

Manzanillo y su aeropuerto internacional, 

favorecen la llegada de turismo nacional e 

internacional. Por otro lado, es importante 

conocer la descripción del Mpio. de Tecomán, 

Colima la cual se resume en la tabla 1. 
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Indicadores económicos del Valle de Tecomán. 

P
o

b
la

ci
ó

n
 

122,726 

Tasa de crecimiento del 1.9%, la edad 

media de la población es de 26 años. 

V
iv

ie
n

d
a 

32,183 

Es el número de viviendas particulares 

habitadas dentro del municipio, con un 

promedio de 3.8% de ocupantes por 

vivienda, las cuales en su mayoría 

cuentan con servicios básicos como 

agua, electricidad y drenaje. 

E
m

p
le

o
 16,658 

Participación económica de la 

población por sectores: en el sector 

comercial se encuentra el 44.25% de 

personas, en el sector pesca y 

acuicultura el 3.41% mientras que en el 

sector privado no financieros se 

encuentra el 32.24%. 

S
al

u
d
 

88.1% 

Porcentaje de la población del 

municipio cuenta con algún tipo de 

servicios de salud. 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 Escolaridad 

7.6% de 15 años 

y más. 

Analfabetismo 

de 7.3%. 

Porcentajes de las personas con algún 

grado de estudio, y así como el 

porcentaje relacionado el índice de 

analfabetismo que existe en la entidad. 

G
o

b
ie

rn
o
 PAN (2015-

2016). 

E
co

n
o

m
ía

 

Actividades 

primarias: 

4.51% 

Actividades 

secundarias: 

26.57% 

Actividades 

terciarias: 

68.92% 

La economía depende principalmente 

del comercio, y posteriormente del 

sector privado no financiero, sin 

embargo, interviene también el sector 

agricultor, minero y pesquero. 

Tabla 1 Descripción del Mpio. de Tecomán, Col 

Fuente: Propia con apoyo de datos del INEGI (2017) 

Así pues, los datos antes descritos 

permiten crear un escenario claro de la industria 

de servicios, restaurantera y turística, así del 

municipio de Tecomán, Col. 

2.2 Mercadotecnia y planeación estratégica 

El marketing en esencia analiza el 

comportamiento del mercado y del consumidor 

por medio de las necesidades que estos generen. 

En este caso, el marketing está conectado con las 

redes semánticas, la razón es porque en ambos 

temas involucra el comportamiento humano, sin 

embargo, Stanton (2003) plantea que el 

marketing es un sistema global de actividades de 

negocios proyectadas para planear, establecer el 

precio, promover y distribuir bienes y servicios 

que satisfacen deseos de clientes actuales y 

potenciales, así mismo Porter plantea que para 

mejorar en la competitividad de la empresa se 

debe realizar un análisis del entorno y de ella 

misma con referente de su competencia (Porter, 

2010; Porter, 2012; Carrion-Maroto, 2007), por 

lo que es necesario considerar estos escenarios 

para crecer como empresa. 

Por otro lado el marketing no es 

únicamente la asignación del precio ideal, ni una 

promoción adecuada, puesto que Kotler (2007) 

prefiere definir el marketing como aquella 

actividad humana dirigida a satisfacer 

necesidades, carencias y deseos a través de 

procesos de intercambio, del mismo modo se 

debe observar a las empresas del medio como 

competencia y llevar a cano un análisis detallado 

del entorno. 

Entonces se podría definir la combinación 

de marketing y planeación como un proceso de 

planeación, ejecución y conceptualizaciones de 

precios, promoción y distribución de ideas, 

mercancías y términos para crear intercambios 

que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales, la Figura 1 describe el 

concepto (Fischer y Espejo, 2011). 
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Figura 1 Conceptos centrales del maketing. 

Fuente: Fischer y Espejo (2011) 

Si se toma en cuenta que el concepto 

básico del marketing son las necesidades, 

entonces quedan incluidas necesidades 

fisiológicas, como es la alimentación, 

vestimenta, calor y seguridad, al igual que las 

necesidades sociales como el afecto y el querer 

pertenecer a un grupo. 

En el mismo sentido como lo refiere 

Kotler, Armstrong, Camara, y Cruz (2004), los 

deseos son determinados por la sociedad, los 

cuales satisfacen una necesidad, pero al ser 

acompañados por una adquisición concreta éstos 

se convierten en demandas, en función de los 

recursos y los deseos, las personas demandan el 

producto o servicio con el beneficio que se 

reporten, a mayor valor, mayor satisfacción. 

2.3 Comportamiento del consumidor 

De acuerdo a Schiffman y Kanuk (2010) el 

comportamiento del cliente se centra en la forma 

en que ellos mismos, sus familias u hogares 

toman decisiones para invertir sus recursos 

disponibles en bienes relacionados con su 

consumo. Sin embargo, para Solomon (2008) el 

comportamiento del consumidor es “el estudio 

de los procesos que intervienen cuando una 

persona o grupo selecciona, compra, usa o 

desecha productos, servicios, ideas o 

experiencias para satisfacer necesidades y 

deseos”. 

En el mismo sentido Lamb, Hair Jr, y 

McDaniel (2011) refieren que el 

comportamiento del consumidor, “son los 

procesos que un consumidor utiliza para tomar 

decisiones de compra, así como para usar y 

disponer de los bienes o servicios adquiridos; 

también intervienen factores que influyen en las 

decisiones de compra y uso del producto”.  

Cada uno de los autores interpreta de 

manera personal el significado del término, sin 

embargo, proporcionan una palabra o frase 

clave, que enlaza a las tres definiciones. Para 

Schiffman Kanuk, (2010) es la manera en la que 

se toma decisiones al momento de comprar, para 

Solomon (2008) es el proceso que interviene 

para realizar una compra y para Lamb, Hair Jr, y 

McDaniel (2011) son los procesos que un 

consumidor utiliza para poder efectuar la 

adquisición de un producto. 

2.4 Motivación del consumidor 

La motivación es una fuerza psicológica que 

interviene de manera directa en la decisión de 

compra del consumidor, puede ser descrita como 

“La fuerza impulsora dentro de los individuos 

que los empuja a la acción” (Schiffman y Kanuk, 

2010). Se estima que es un indicador altamente 

dinámico que cambia de manera constante al 

reaccionar ante las experiencias de la vida. Las 

necesidades y las metas crecen y cambian en 

respuesta a la condición física del individuo, su 

ambiente, sus interacciones con los demás y sus 

experiencias. Es importante mencionar la 

importancia de clasificar los tipos de 

necesidades para su comprensión al momento de 

analizar el comportamiento de los consumidores, 

ya que dichas necesidades son el detonante de la 

motivación (Schiffman & Kanuk, 2010). 

 Necesidades innatas: son aquellas de 

carácter fisiológico. 

 Necesidades adquiridas: son aquellas que 

aprendemos en respuesta a nuestro 

ambiente o cultura. 
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Por lo anterior se considera importante 

referir la percepción, a la manera en la que el 

consumidor capta o percibe el mundo que lo 

rodea, las personas reaccionan a partir de sus 

percepciones de la realidad y no sobre una 

realidad verdaderamente objetiva. Por lo 

descrito, la percepción depende de los estímulos 

intrínsecos y extrínsecos como lo menciona 

Cueva (2002), en la figura 2 se observa un breve 

resumen del tipo de estímulos. 

 
Estímulo Elemento que se percibe 

In
tr

ís
ec

o
s 

 Forma del producto. 

 Tamaño. 

 Color. 

 Sabor. 

 Consistencia. 

 Temperatura. 

 Intensidad. 

 Grado de acidez. 

 Dulzor, etc. 

E
x

tr
ín

se
co

s  Imágenes publicitarias. 

 Opiniones provenientes de amigos. 

 Información proveniente de vendedores. 

 Medios de comunicación. 

 
Tabla 2 Relación de los estímulos por factores 

Fuente: Cueva (2002) 

 

Stanton, Etzel, y Walker (2007) 

proponen que los factores como el precio, la 

publicidad y la costumbre pueden ser elementos 

que dominen el comportamiento del consumidor 

en el momento de la toma de decisiones para la 

compra de satisfactores y que los empresarios 

deben tomar muy en cuenta la optimización de 

dichos factores a favor del cliente para mejorar 

la percepción y con ello el posicionamiento 

(Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 Relación mkt-ambiente sociocultural 

Fuente: Peter y Olson, 2006 y Stanton J., 2003 

 

 Es importante identificar los grupos a los 

que pertenece cada tipo de consumidor, es decir, 

las clases sociales interviene en gran escala en 

esta clasificación, ya que los consumidores 

tienden a comportarse de forma diferente 

dependiendo del grupo al que pertenezcan, ya 

que difieren en la forma de vestir, de hablar, en 

sus gustos sobre entretenimiento, profesiones, 

ingresos, educación, valores, etc.Hoyer, 

Macinnis y Pieters (2015) mencionan que para 

lograr identificar y comprender a los 

consumidores es necesario establecer un modelo 

de comportamiento.  Ellos basan su modelo en 

cuatro aspectos: 

 

 Las influencias sociales que intervienen en 

el comportamiento del consumidor. 

 La diversidad del consumidor. 

 Las influencias del hogar y de la clase 

social. 

 La psicografÍa: valores, personalidad y 

estilos de vida. 

 

Los cuatro aspectos en conjunto 

conforman el núcleo psicológico del 

consumidor, es decir, la motivación, la 

capacidad y oportunidad, el entendimiento, la 

memoria y reconocimiento al igual que la 

formación y cambio de actitudes se verán 

influenciadas por lo antes mencionado. 

 

 
 

Figura 3 Comportamiento del consumidor. 

Fuente: Propia con apoyo de Hoyer, Macinnis y Pieters 

(2015) 
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2.5 Proceso de compra 

Tanto el consumidor individual como el 

organizacional se ven afectados por la cultura 

dentro de la cual se desarrollan, por las normas 

que gobiernan las conductas de compra y por el 

medio ambiente que les rodea. El consumidor 

reúne información acerca de las alternativas, 

procesa esa información, aprende acerca de los 

productos y servicios.  

En el proceso de compra, por lo general el 

consumidor se enfoca exclusivamente a los 

productos o servicios para ellos mismos, sus 

familiares o sus amigos, pero existe otro tipo 

consumidor los cuales son las organizaciones 

disponibles y determina qué alternativa es la más 

acorde con las necesidades percibidas, por ello 

es importante entender el estilo de vida del 

consumidor: cómo vive, qué productos compra, 

cómo los utiliza, cómo se ve a sí mismo, sus 

emociones, percepciones y deseos. Tomando en 

cuenta todos los factores que afecten 

directamente sus decisiones (Fischer y Espejo, 

2011). 

Redes semánticas 

A lo largo de la historia, las redes semánticas han 

evolucionado notoriamente, ya que éstas ofrecen 

un medio experimental que entregan datos 

significativos. En sus inicios estas comenzaron 

con los estudios de la psicología, teniendo como 

base la Filosofía, partiendo de ahí hasta cambiar 

en nuestros días, el centro de atención de esta 

ciencia se ha ubicado de manera importante en 

el estudio y comprensión de la mente humana.  

En otras palabras, de deseaba encontrar las 

respuestas para explicar los orígenes o causas de 

su comportamiento como punto de partida de 

información por la cual posee un sujeto teniendo 

almacenada en forma representativa y símbolos 

con significado particular.  

Desde esta perspectiva, dentro de la amplia 

gama de teorías psicológicas que pretenden la 

función de la mente y los procesos que le 

subyacen, se encuentra el cognoscitivismo, que 

intenta construir una explicación clara y objetiva 

acerca de la forma en que trabaja la mente 

humana y la naturaleza de nuestros 

conocimientos (Vera Noriega, Pimentel, y 

Batista de Albuquerque, 2005). 

Así mismo la mente es considerada como 

un sistema de manipulación simbólica que tiene 

su base en la adquisición, manejo y 

procesamiento de la información (Goñi y 

Ramirez, 1992). De acuerdo con esta 

formulación e interdependencia de los procesos 

involucrados en la actividad cognitiva, se 

desprenden tres puntos teóricos fundamentales 

que se toman en cuenta dentro de los modelos 

que indican que: 

1. La percepción no es inmediata, si no que

se involucra una serie de etapas, cada una

de la cuales requiere una cierta cantidad

finita de tiempo.

2. Se postula la existencia de límites en las

capacidades de pensamiento en las

distintas etapas.

3. Se indica que hay percepciones, la

memoria y el pensamiento.

Con base en estos tres puntos se considera 

cualquier sistema de procedimientos de 

información está compuesto por lo menos de tres 

elementos: un mecanismo perceptual de entrada-

salida, que son los medios a través de los cuales 

se obtiene información tanto adentro como 

afuera del sistema, una memoria donde se 

almacena la información y una unidad de 

procesamiento que puede efectuar una serie de 

operaciones específicas.  
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De esta forma, se observa que dentro de 

esta perspectiva del cognoscitivismo existe una 

analogía funcional y no estructural interesante 

entre la computadora y el hombre, que propone 

que ambos son sistemas con capacidades y 

propiedades específicas, en las cuales se procesa 

información simbológica, donde, a partir de las 

reglas y principios que gobiernan a las 

computadoras, se pretende dar una explicación 

acerca de las actividades, funciones y procesos 

que sigue la mente humana, quedando claro que, 

la psicología cognitiva contemporánea se centra 

en el cómo conocen los organismos o cómo 

ganan conocimiento para guiar sus decisiones y 

ejecutar acciones efectivas (Anderson y Bower, 

1973). 

En otras palabras, se ha tratado de poner en 

claro la forma en que gradualmente se 

construyen, consolidan y asocian los conceptos 

a nivel mental, intentando encontrar la forma en 

la que estas estructuras o representaciones de la 

información adquieren significado volviéndose 

funcionales para todo el comportamiento de los 

organismos vivos, particularmente el ser 

humano (Vera Noriega, Pimentel, y Batista de 

Albuquerque, 2005). 

Comúnmente de manera general el 

concepto de memoria indica que la gente tiene la 

facultad de retener información y podría ser 

entendido como la capacidad de recordar 

cuestiones anteriores. Sin embargo, el uso 

común que se da a dicho término es 

generalmente como un fenómeno específico el 

cual cuenta con una sola función, por el 

contrario, el concepto memoria se refiere a un 

campo completo de estudio que involucra 

funciones diferentes y procesos complejos (Goñi 

y Ramirez, 1992). Desde esta posición de 

pensamiento, se puede decir que la memoria 

juega un papel crítico en el funcionamiento 

humano, ya que todas las actividades, desde la 

más simple hasta la más compleja requieren de 

un sistema de memoria activa que guíe las 

acciones y registre sus logros.  

Los sistemas de memoria humana son 

capaces de realizar una variedad de operaciones, 

por un lado, permiten codificar detalles de 

imágenes sensoriales para posibilitar la 

identificación y clasificación de estímulos; por 

otro, registran y emplean la experiencia para 

usarla en la vida cotidiana, algunas veces esta 

información es fácil de recuperar, en otros 

resulta imposible (Goñi y Ramírez, 1992). 

Por otro lado, Bourne, Dominoesky y 

Loftus (1979) platean los aspectos que se 

encuentran ligados a la mente, donde la gente 

depende principalmente de la información con la 

que dispone, para lo cual consideran 3 puntos 

fundamentales que son la base de la información, 

estos son: 

1. Las circunstancias, que son los estímulos,

los cuales influyen sobre el sistema,

provocando una respuesta o reacción.

2. La memoria, que son las experiencias

pasadas, es decir se decidió visitar un local

al que nunca se había ido, sin embargo la

experiencia que se tuvo de dicho lugar

podría ser negativa o positiva, en caso de

ser negativo, este generó una experiencia

mala lo que significa que nunca volverá a

ese lugar, provocando que el individuo

almacene su experiencia en algo temporal

que posiblemente no quiera recordar, pero

si la experiencia fuera contraria, y el

individuo llegara a experimentar un grato

recuerdo, esto provocará que dicho

recuerdo se mantenga almacenado,

generando un estímulo, teniendo como

consecuencia el querer regresar a consumir

en determinado local.

3. La retroalimentación que recibe como

consecuencia de la acción, en este caso es

determinada por cuestiones sociales o no

sociales.
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Por lo anterior, el estudio de la memoria ha 

traído como consecuencia, que se hayan 

propuesto una serie de explicaciones acerca de la 

misma, sobre todo en cuanto a cómo se 

almacena, se recupera, se reconstruye y se utiliza 

esta información. Al respecto, como uno de los 

modelos más generales y completos que se 

conocen, está el de multialmacén propuesto por 

Atkinson y Shiffrin (1968), que indica que la 

memoria se encuentra dividida en tres 

importantes almacenes: 

a. El sensorial subdividido en memoria

icónica (MI) para estímulos visuales y

memoria ecónica (ME) para estímulos

auditivos.

b. Almacén de corto plazo (ACP).

c. Y el almacén de largo plazo (ALP).

De lo anterior se resalta: 

Memoria a corto plazo 

Los primeros datos sobre la existencia de una 

memoria a corto plazo, surgieron precisamente a 

partir de la técnica de aprendizaje serial 

(Broadbent, 1958; Brown, 1958; Peterson y 

Peterson, 1959); mediante el cual se 

desarrollaron y probaron los primeros 

procedimientos experimentales para estudiar sus 

características de procedimientos y de 

almacenamiento de información, esto ilustra una 

de las propiedades básicas de la memoria a corto 

plazo (MCP), que es su persistencia limitada 

(Vera Noriega, Pimentel, y Batista de 

Albuquerque, 2005). 

Para concluir, se dice que la memoria a 

corto plazo es una memoria activa que parece 

basarse en características acústicas o auditivas 

del material, donde la información almacenada 

resulta inaccesible casi inmediatamente.  

En realidad, es un mecanismo de 

almacenamiento, pero también es un sistema de 

control activo que coordina y organiza flujos de 

información (entre esta y la memoria a largo 

plazo), generados por los estímulos y por el 

propio sistema cognitivo (Atkinson y Schiffrin, 

1968), que posteriormente pasará a formar parte 

del material con el que trabaja la memoria a largo 

plazo (Vera Noriega, Pimentel, y Batista de 

Albuquerque, 2005). 

La memoria a largo plazo y la memoria 

semántica 

La memoria a largo plazo (MLP), es la 

depositaria de conocimientos y habilidades más 

permanentes; contiene todo lo que se conoce y 

que actualmente no se encuentra en la memoria 

activa. La información en la memoria a largo 

plazo es de tres tipos (Bower y Hilgard, 1989): 

a. Conocimiento sensoperceptual. Repre-

senta de forma análoga en el almacén de

información sensorial, se emplea en la

clasificación de patrones sensoriales y en

el almacenamiento de recuerdos de

sensaciones.

b. Conocimiento procesal motor. Es el

conocimiento que se tiene acerca de cómo

hacer algo, desde las habilidades motoras

hasta las intelectuales.

c. Conocimiento proposicional (o

creencias). Es declarativa e incluye

creencias acerca de nosotros mismos y de

nuestro mundo, nuestros conocimientos de

los conceptos y significados de las

palabras, conocimientos de hechos

generales y de objetos específicos, eventos

y episodios.

Por otra parte, Howe (1977), explica que 

la memoria a largo plazo resulta ser activa 

porque implica la selección, organización y 

consolidación de los materiales de acuerdo con 

sus cualidades abstractas o sus significados.  
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La memoria a largo plazo es un almacén 

de capacidad ilimitada en la que la permanencia 

de la información se encuentra en estado 

inactivo habitualmente y solo se recuperan 

fragmentos de información eventualmente, 

cuando las demandas ambientales o una 

determinada tarea así lo exigen (De la Vega, 

1992). 

Este almacén, se encarga de retener la 

información por periodos de tiempo ilimitado, 

recodificando esta cuando es transferida desde la 

memoria a corto plazo, a un código, ya sea por 

imágenes (representación analógica), o bien por 

el significado de los estímulos (código 

semántico) que permite mayor economía en la 

capacidad de almacenamiento (Vera Noriega, 

Pimentel, y Batista de Albuquerque, 2005). 

En lo que se refiere a memoria semántica, 

dice que ésta es necesaria para el uso del 

lenguaje. Es un tesoro mental, que organiza el 

conocimiento que una persona posee acerca de 

las palabras y otros símbolos verbales, sus 

significados y sus referentes, acerca de las 

relaciones entre ellos y acerca de las reglas, 

formulas y algoritmos para la manipulación de 

estos símbolos, conceptos y relaciones (Tulving, 

1972). 

Las diferencias que identifica Tulving 

(1972), entre estas dos clases de memoria, 

indican que la memoria semántica es productiva 

o generativa, mientras que la memoria episódica

no lo es, pues carece de esta cualidad. Sin 

embargo, existen sin duda partes de la memoria 

semántica que no son ni productivas ni 

generativas, como el conocimiento que se puede 

poseer de la sucesión de los presidentes o la 

sucesión de reyes o reinas. Pero gran parte del 

conocimiento de la memoria semántica es 

potencialmente generativo, teniendo efectos 

directos sobre el comportamiento de los 

individuos (Cofer, 1979). 

La memoria semantica y los modelos de red 

Un campo que recientemente ha despertado gran 

interés dentro de la psicología cognitiva es el de 

la memoria semántica, sobre el cual se han 

generado múltiples aproximaciones para su 

estudio y explicación. Entre ellas se han 

destacado propuestas de modelos de red que 

procuran dar una explicación de cómo se 

estructura en términos de significado a nivel 

memoria a largo plazo.  

De acuerdo con Sarmiento y Acosta 

(1983), las investigaciones en memoria a largo 

plazo han tenido como principal preocupación el 

explicar los procesos de organización y 

modificación de la información partiendo de tres 

diferentes perspectivas: 

a. La primera, viene desde la tradición de

investigación de Ebbinghaus, dando pie al

desarrollo de teorías de carácter

asociacionista.

b. La segunda, parte de la escuela de la

Gestalt y pone primordial énfasis en un

proceso de organización y transformación

de la huella mnémica, la cual, no ha

generado muchos desarrollos recientes a

su marco teórico y empírico, aunque

podría dar cuenta de algunos procesos en

memoria semántica, como la formación y

reconocimiento de prototipos de figuras.

c. La tercera, surge de las propuestas de

Bartlett, y parte del supuesto de que el

elemento central en los procesos de

memoria es el significado o el esfuerzo por

encontrarle un sentido a la información,

dando origen a muchos supuestos que

asumen modelos como los de comprensión

de lectura.

En general los modelos de memoria 

semántica son una serie de supuestos para 

explicar la organización del significado de los 

conceptos, de los cuales, según Rumelhart y 

Norman (1988), los más importantes son: 
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a. La existencia de grupos o “sets” de

símbolos discretos asociados de forma

simple entre sí.

b. La existencia de una estructura especifica

de relaciones asociativas entre los

elementos del grupo.

c. La estructura se organiza a través de

niveles jerárquicos.

Por lo anterior, se observa que para estos 

modelos, la memoria semántica se define como 

el conocimiento permanente sobre el significado 

de conceptos y normas de utilización de estos 

(Rips, Shoben, y Smith, 1973), o bien, como un 

sistema de representación organizada del 

conocimiento que incluye el significado de las 

palabras que se utilizan, lo cual se constituye 

como el conocimiento del mundo que tiene cada 

sujeto (Vera Noriega, Pimentel, y Batista de 

Albuquerque, 2005). 

3. Metodología de Investigación

El presente trabajo tiene como base principal la 

investigación cualitativa, del tipo exploratoria y 

descriptiva, el objetivo del presente trabajo 

consiste en examinar un tema poco estudiado en 

la región y el estado, buscando especificar sus 

propiedades, características y rasgos 

sobresalientes de un determinado grupo, esto a 

través de la recolección de información, 

descripción detallada de ciertas situaciones, 

preferencias, personas y conductas (Sampieri, 

Collado, y Lucio, 2010). 

Cualitativo. Muñoz (2011) refiere que 

otra manera de llamar a este método es no 

tradicional, de acuerdo con Bonilla y Rodríguez 

(200, p.68), se orienta a profundizar casos 

específicos y no a generalizar. Su preocupación 

no es prioritariamente medir, sino cualificar y 

describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los 

elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada. 

Exploratorio. Hernández et al. (2010) 

mencionan que los estudios exploratorios se 

realizan cuando se examina un tema poco 

estudiado, como nuestro tema, es decir, cuando 

la revisión de la literatura revela que tan solo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema o bien indagar 

como nuevas perspectivas, si dicha investigación 

antecede a investigaciones con alcances 

descriptivos, correlacionales u explicativos. 

El tema que se investigará es un tema innovador 

y por consiguiente exploratorio, con el cual se 

buscó implementar diversos métodos, para 

conocer las preferencias del comensal.  

Descriptivo. Muñoz (2011) menciona 

que el método descriptivo consiste en la 

observación actual de hechos, fenómenos y 

casos, los cuales se sitúan en el presente, pero no 

se limita a una recoleccion o tabulación de datos, 

sino que hace un análisis e interpretación del 

mismo. 

Muestra. Para poder llevar a cabo 

nuestra investigación se decidió tomar como 

base los restaurantes y negocios de comida de 

Tecomán capital, es decir, no se consideró 

ningún restaurante de las localidades que forman 

parte del municipio ni tampoco el corredor 

gastronómico de las playas. 

El tipo de muestreo que se utilizará es el 

probabilístico, ya que se busca que toda la 

población que es asidua a estos locales tenga 

opción de poder participar dentro de la 

investigación y que los resultados obtenidos sean 

lo más cercano a la realidad. Para delimitar 

nuestra muestra se tomaron en cuenta ciertas 

características: 

 Los restaurantes y sitios de comida 

deberán estar ubicados en Tecomán 

capital. 

 Deberán contar con un rango de 11 a 30 

trabajadores. 

 Estar dadas de alta correctamente. 
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 Aparecer en la página oficial del INEGI. 

Toma de muestra de comensales 

#habi-

tantes 

#nego-

cios 

112760 Tamaño del 

universo 

45 Tamaño del 

universo 

50 Heterogeneidad % 50 Heterogeneidad 

% 

10 Margen de error % 10 Margen de error % 

90 Nivel de confianza 

% 
90 Nivel de confianza 

% 

68 Muestra 28 Muestra 

Tabla 3 Tamaño de muestra 

Fuente: Propia con apoyo de datos del Inegi (2015) 

Una vez establecida la muestra y la 

delimitación de la misma, es preciso mencionar 

que la herramienta utilizada para la obtención de 

la información es la entrevista, su estructura está 

basada en la pregunta de estudio. La información 

recabada de la aplicación de las entrevistas será 

procesada a través del programa Nvivo V11. 

4. Resultados

Acorde a la Figura 4 se considera que las 

promociones influyen mucho en la selección del 

restaurante generando alta coincidencia de 

comprar siempre que existan promociones. 

Figura 4 Análisis de Nvivo de preferencias de comensales 

Fuente: Nvivo 11 

Por otro lado, se realizó un análisis 

semántico de la red y arrojó qué tienen en cuenta 

al momento de tomar la decision de comprar o 

consumir dentro de un restaurante; el grosor de 

las líneas es proporcional a la sinópsis 

semántica, la intensidad del color en las líneas 

determina la importancia de las palabras dentro 

de la red (Figura 5). 

Como parte de la encuesta, se le preguntó 

al comensal dentro del factor de servicio al 

cliente, qué aspecto consideraba de mayor 

importancia. Como resultado, la mayoría optó 

por atención rápida como factor principal, 

seguido de la cortesía y simpatía, y como último 

el personal competente. 

Figura 5 Análisis de la red semántica. 

Fuente: Propia 

Para el comensal la atención rápida es un 

factor importante, ya que para el cliente de nada 

sirve que sean muy atentos, si lo único que 

quiere es comer pronto, y esperar no les agrada 

mucho, para ellos el retraso en el servicio es 

pérdida de tiempo como se observa en la Figura 

6.
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Figura 6 Opinión del factor servicio por parte del 

comensal 

Fuente: Propia con ayuda de Nvivo 11 

La mayoría de los comensales están de 

acuerdo que el precio es lo más importante, ya 

que este interviene mucho en su economía, sin 

contar que no acudirían al lugar por el simple 

hecho de ofrecer precios elevados. Sin embargo, 

hay quienes piensan que si van a un restaurante 

no es para ver los precios, si no para disfrutar una 

excelente comida, por lo que el precio no es tan 

importante como se observa en la Figura 7. 

Figura 7 Opinión del factor precio por parte del comensal 

Fuente: Propia, con apoyo de Nvivo 11 

5. Conclusiones

La hipótesis se acepta ya que las entrevistas 

desglosadas por redes semánticas establecen los 

parámetros de complacencia de parte de los 

comensales, así mismo se identificaron 

plenamente las motivaciones para comprar del 

consumidor y se reconocen los factores de 

inclinación y su relación con el tipo de 

establecimiento. 

Queda demostrado que las promociones 

son factores determinantes para el consumo, 

aunque en los escenarios que se llevó a cabo el 

ejercicio aparecen factores como la rapidez y 

piezas clave atribuibles al personal como 

actitudinales (Figura 5). 
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