
V. Resultados 

 

5.1 Análisis de las frecuencias 

De acuerdo con las encuestas aplicadas en Pachuca, Hgo. Se arrojaron los 

siguientes resultados: 

 

Sexo  

En cuanto al sexo se puede decir que  las mujeres toman café  en un 52% y los 

hombres en un 47.5 %.  Ver tabla 1 

 

Le gusta el café  

También se puede observar que a un 75% de la gente  le gusta el café y a un 

24.5% no les gusta el café. Ver tabla 2 

 

Buen aroma    

El 44.5%  consideran muy importante  es el aroma, mientras que un17.3% 

consideran que el aroma es importante y el 14.3% opina que es lo menos 

importante. Ver tabla 3 

  

Sabor    

Con un 44% la gente  consideran que el sabor del café es importante,  mientras 

que  con un16.3% encuentran que debe ser lo más importante y  con un 15.5% 

consideran que el sabor  es lo menos importante. Ver tabla 4 

 

Consistencia    

Con un 48% la gente considera que la consistencia del café es lo menos 

importantes, mientras que  un 18.3%  piensa que es importantes y  un 9.5%  

consideran que  la consistencia es lo mas importante. Ver tabla 5 

 

Con que frecuencia toma café   



Se descubrió que el 35% de las personas toman café de dos  a tres veces por 

semana. Ver tabla 6 

 

Donde consume café   

De acuerdo con los resultados de las encuestas se encontró en primer lugar que 

el 42% de la gente consume café en su casa, el 17.8% consumen café  en su 

oficina  y el 14% consumen café en restaurantes. Ver tabla 7 

 

Clase de café         

Conforme a los resultados, se puede observar que con un 45.5% el tipo de café 

que compran mas es el tostado, con un 23.8% es el café soluble y con un 6% el 

café de grano. Ver tabla 8 

 

Lugar de compra     

Se muestra que un 19.5%  comprar café tostado en Trico, un 12% lo compra en 

Sam`s Club, un 10.3% en City Club, con un 6.5% en Aurrera y con un 2.8% en la 

Comercial Mexicana. Ver tabla 9  

 

Frecuencia con la que compran café tostado 

La mayoría de la gente compra café tostado cada mes con un 38.5%, después 

se encuentra que compran cada  15 días con un 10.3% y por ultimo con poco 

porcentaje se encuentra que la gente compra café tostado una vez a ala semana 

con  un 1.8%. Ver tabla 10 

 

Presentación que compran 

Con un 31.5% compra la presentación de 1kg, en segundo lugar con un 13.5% 

compran la presentación de 500g y en tercer lugar con un 6.8 % compran de 

250g. Ver tabla 11 

 

 

Precio del café tostado      



Con un 16.8%  compran café tostado a un precio que oscila entre $105.00 o 

mas, seguidos por un 13.8%  que compran el café a un precio de $80.00 a 

$100.00, con un 12.8 % compran café a un precio que oscila entre $60.00 a 

$79.00 y por ultimo con un y 8.5%  se encuentran los que lo compran a un precio 

de menos de $60.00. Ver tabla 12 

 

Tiene una marca preferida de café tostado    

Se pudo observar mediante los resultados obtenidos de las encuestas que con 

un 45% de la gente no tiene una marca preferida de café tostado y el 5.5% si 

tienen una marca preferida. Ver tabla 13 

 

Las marcas que compran     

Un 16.8% la marca que mas compran es el Café los Portales, con un 12.3% se 

encuentra Member’s Mark y un 12.3% esta Folger’s Ver tabla 14. 

 

Se fija en el empaque     

Un 38.5% se encontró que las personas no se fijan en el empaque del producto, 

mientras que le 12.8% si se fijan en el empaque del producto. Ver tabla 15 

 

Es importante el empaque del producto    

Se encontró que con un 33.5% les resulta poco importante el empaque del 

producto, ya que con un 10.8%  si les resulta muy importante el empaque, 

mientras que con un 7.5% no les resulto nada importante el empaque del 

producto. Ver tabla 16 

 

El envase del producto sirviera para otro uso    

Para la mayoría de los consumidores de café tostado,  con un 28.8% no  les 

gustaría que al envase se le pudiera dar otro uso después de que el producto se 

haya terminado, mientras que con un 22.3% si les gustaría usar el envase 

después de que se haya terminado el producto.  Ver tabla 1 
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5.2 Análisis de los Crosstabs 



 

Sexo y les gusta el café 

Ho: No existe una asociación entre las variables sexo y les gusta el café. 

Ha: Existe una asociación entre las variables sexo y les gusta el café. 

Para rechazar Ho  la   Xc   >   Xt 

Xc =  .291            Error =  .590 

Es confiable en un  41%  es significativa en 59% por lo tanto no se rechaza la Ho 

y no existe ninguna  asociación entre las variables sexo y les gusta el café. 

 

Sexo y dónde consumen café 

Ho: No existe una asociación entre las variables sexo y donde consumen café. 

Ha: Existe una asociación entre las variables sexo y donde consumen café. 

Para rechazar   Ho   la  Xc > Xt 

X = .898           Error = .826 

Es confiable es un  18% o significativa en 82%, por lo tanto no se rechaza Ho y 

no existe una asociación entre el sexo y donde consumen café. 

 

Sexo y clase de café 

Ho: No existe una asociación entre los variables sexo y clase de café. 

Ha: Existe una asociación entre las variables sexo y clase de café. 

Para rechazar Ho la  Xc    >   Xt 

X = 4.819         Error = .186 

Es confiable 82% o es significativa en 18% por lo tanto rechazo Ho y si existe 

una relación entre sexo y clase de café. 

 

Sexo y frecuencia de compra de café tostado  

Ho: No existe una asociación entre las variables sexo y frecuencia de café 

tostado. 

Ha: Existe una asociación entre las variables sexo y frecuencia de café tostado. 

Para rechazar  Ho  la Xc  >  Xt 

 



X = 3.899         Error =  .273 

Es confiable en un  73% o es significativa en 27% por lo tanto rechazo Ho y si 

existe una asociación entre sexo y la frecuencia de café tostado. 

 

Sexo y se fija en el empaque  

Ho: No existe una asociación entre las variables sexo y se fijan en el empaque. 

Ha: Existe una asociación entre las variables sexo y se fijan en el empaque. 

Para rechazar Ho  la  Xc > Xt 

X=3.516            Error  = .319 

Es confiable  en 69%  ò es significativa en 31% por lo tanto se rechaza Ho y si 

existe asociación entre el sexo y se fijan en el empaque. 

 

Sexo y sabor 

Ho: No existe una asociación entre las variables sexo y sabor. 

Ha: Existe una asociación entre las variables sexo y sabor. 

Para rechazar Ho  la  Xc  >  Xt 

X =  13.062       Error = .001 

Es confiable en  99.9%  o es significativa en 1% por lo tanto se rechaza Ho y si 

existe asociación entre las variables sexo y sabor. 

 

Sexo y precio del café tostado 

Ho: No existe una asociación entre las variables sexo y precio del café tostado. 

Ha: Existe una asociación entre las variable sexo y precio del café tostado. 

Par rechazar Ho  la Xc  >  Xt 

X = 1.278           Error = .734 

Es confiable en 27%  o significativa en 73% por lo tanto no se rechaza Ho y no 

existe una asociación   entre las variables sexo y precio del café tostado. 

 

Le gusta el café y buen aroma 

Ho: No existe una asociación entre las variables le gusta el café y buen aroma. 

Ha: Existe una asociación entre las variables le gusta el café y buen aroma. 



Para rechazar  Ho  la   Xc  >   Xt 

X =  .957       Error = .620 

Es confiable en 38% o significativa en 62%  por lo tanto no se  rechaza  Ho y no 

existe una asociación entre las variables le gusta el café y buen aroma. 

 

Le gusta el café y con que frecuencia toma café 

Ho: No existe una asociación entre las variable le gusta el café y con que 

frecuencia lo toma. 

Ha: Existe una asociación entre las variables le gusta el café y con que 

frecuencia lo toma. 

Para rechazar Ho  la   Xc  >  Xt 

X= 1.665     Error=.435 

Es confiable en  57% o significativa en 43% por lo tanto se rechaza Ho y si 

existe una asociación entre las variables  le gusta el café y con que frecuencia 

toma café. 

 

Le gusta el café y donde consume café 

Ho: No existe una asociación entre las variables le gusta el café y donde 

consume café. 

Ha: Existe  asociación entre las variables le gusta el café y donde consume café. 

Para rechazar Ho  la  Xc  >  Xt 

X= .836         Error = .841 

 

Es confiable en  un 16% o significativa en 84% por lo tanto no se rechaza Ho y 

no existe una asociación entre las variables le gusta el café y donde lo consume. 

 

Le gusta el café y clase de café 

Ho: No existe una asociación entre las variables le gusta el café y clase de café. 

Ha: Existe una asociación entre las variables le gusta el café y clase de café 

tostado. 

Para rechazar Ho  la  Xc  >  X t 



 

X = 3.441        Error = .328 

Es confiable en 68% o significativa en 32% por lo tanto se rechaza Ho y si existe 

una asociación entre le gusta el café y clase de café. 

 

Le gusta el café y precio del café tostado 

Ho: No existe una asociación entre las variable le gusta el café y precio del café 

tostado. 

Ha: Existe una asociación entre las variables le gusta el café y precio del café 

tostado. 

Para rechazar Ho  la  Xc  >  Xt 

X = 1.661         Error = .646 

Es confiable en un 36% o significativa en 64% por lo tanto no se rechaza la Ho y 

no existe una asociación entre le gusta el café y precio del café tostado. 

 

Le gusta el café y tiene una marca preferida 

Ho: No existe ninguna relación entre las variables le gusta el café y tiene una 

marca preferida. 

Ha: Existe una asociación entre las variables le gusta el café y tiene una marca 

preferida. 

Para rechazar  Ho   la  Xc >Xt 

X = 21.723               Error = 0 

Es confiable un 100%  por lo tanto se rechaza Ho y si existe una relación entre le 

gusta el café y tiene una marca preferida. 

 

Le gusta el café y las marcas que compran 

Ho: No existe una asociación entre las variables le gusta el café y las marcas 

que compran 

Ha: Existe una asociación entre las variables le gusta el café y las marcas que 

compran. 

Para rechazar Ho  la  Xc > Xt  



 

X = 2.538       Error = .638 

Es confiable en un  37% o es significativo en 63% por lo tanto no se rechaza Ho 

y  no existe una asociación entre las variables le gusta el café y las marcas que 

compran. 

 

Le gusta el café y se fija en el empaque   

Ho: No existe asociación entre las variables le gusta el café y se fija en el 

empaque. 

Ha: Existe asociación entre las variables le gusta el café y se fija en el empaque. 

Para rechazar Ho la Xc > Xt 

X = 68.789         Error = 0 

Es confiable en un 100%  por lo tanto se rechaza Ho y si existe una asociación 

entre las variables le gusta el cafre y se fija en el empaque. 

 

Le gusta el café y es importante el empaque del producto 

Ho: No existe asociación entre las variable le gusta el café y es importante el 

empaque. 

Ha: Existe asociación entre las variables le gusta el café y es importante el 

empaque. 

Para rechazar Ho  la  Xc  >  Xt 

X = .674             Error = .714 

Es confiable con  26% o es significativa 71%  por lo tanto  no se rechaza Ha y no 

existe asociación entre las variables le gusta el café y es importante el empaque. 

 

Le gusta el café y el envase del producto sirviera para otro uso 

Ho: No existe asociación entre las variables le gusta el café y el envase del 

producto sirviera para otro uso. 

Ha: Existe asociación entre las variables le gusta el café y el envase del 

producto sirviera para otro uso. 

Para rechazar Ho la Xc > Xt 



 

X = .209         Error = .901 

Es confiable  con 10% o significativa en 90% por lo tanto no se rechaza Ha y no 

existe una asociación entre las variables de le gusta el café y el envase del 

producto sirviera para otro uso. 

 

Le gusta el café  y sabor 

Ho: No existe asociación entre las variables le gusta el café y sabor. 

Ha: Existe asociación entre las variables le gusta el café y sabor. 

Para rechazar Ho  la  Xc > Xt 

X = 5.121      Error = .077 

Es confiable 93% o significativa en 7% por lo tanto se rechaza Ho y existe una 

asociación entre las variables le gusta el café y sabor. 

 

Buen aroma y las marcas que compran 

Ho: No existe asociación entre las variables buen aroma y las marcas que 

compran. 

Ha: Existe asociación entre las variables buen aroma y las marcas que compran. 

Para rechazar Ho la Xc > Xt 

X = 12.454         Error = .132 

Confiable 87% o es significativo un 13% por lo tanto rechazo Ho, y existe una 

asociación entre las variables buen aroma y las marcas que compran. 

 

Con que frecuencia toma café y precio del café tostado 

Ho: No existe asociación entre las variables con que frecuencia toma café y 

precio del café tostado. 

Ha: Existe asociación entre las variables con que frecuencia toma café y precio 

del café tostado. 

Para rechazar  Ho  la  Xc > Xt 

X = 3.531      Error = .740 

 



Confiable  26% o significativa un 74% por lo tanto no se rechaza Ho, y no existe 

una asociación entre las variables con que frecuencia toma café y precio del 

café. 

 

 

Variables 

 

Chi 2 

 

Nivel de significancia 

Sexo y les gusta el café .241 59% 

Sexo y donde consume 

café  

.898 82% 

Sexo y clase de café 4.819 18% 

Sexo y frecuencia de 

compra de café tostado 

3.899 27% 

Sexo y se fija en el 

empaque 

3.516 31% 

Sexo y sabor 13.062 1% 

Sexo y precio del café 

tostado 

1.278 73% 

Le gusta el café y buen 

aroma 

.957 62% 

Le gusta el café y con 

que frecuencia lo toma 

1.665 43% 

Le gusta el café y donde 

consume café 

.836 84% 

Le gusta el café y clase 

de café 

3.441 32% 

Le gusta el café y el 

precio del café tostado 

1.661 64% 

Le gusta el café y las 

marcas que compran 

2.538 63% 

Le gusta el café y se fija 60.789 0 



en el empaque 

Le gusta el café y es 

importante el empaque 

del producto 

.674 71% 

Le gusta el café y el 

envase  del producto 

sirviera para otro uso 

.209 90% 

Le gusta el café y sabor 5.121 7% 

Buen aroma y las marcas 

que compran 

12.454 13% 

Con que frecuencia toma 

café y el precio del café 

tostado 

3.531 74% 

Le gusta el café y tiene 

una marca preferida 

21.723 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las variables anteriores se observo que la mayoría tienen un nivel 

de confianza baja lo que se puede observar en los niveles de significancía. Las 

variables que muestran lo contrario serian: 

• Sexo y clase de café 

• Sexo y precio 

• Sexo y sabor 

• Le gusta el café y que si se fija en el empaque 

• Le gusta el café y sabor  

• Le gusta el café y tienen una marca preferida 

 

Con esta información, se podrán tomar decisiones en varios factores, de 

acuerdo al producto y sus características, el precio que se le podrá asignar, la 



importancia del empaque y a los que si les gusta el café, tienen una marca 

preferida. 

 

 

5.3 Análisis de las tabulaciones cruzadas mas importantes.  

En cuanto al sexo y que si les gusta el café, refleja que  en si no hay cierta 

predilección por el café en cuanto a que las mujeres y hombres toman mas café 

unos que otros. 

 

Se observo que el lugar donde consumen café, si tiene una relación en cuanto al 

sexo, esto quiere decir que las mujeres y hombres toman café en su casa, en 

segundo lugar oficinas y restaurantes.También, se reflejo que las mujeres 

compran mas café tostado, y que si se fijan en el empaque. 

 

Una característica que se observo es que se aprecia el sabor del café, también 

que el aroma del café es muy importante, ya que fue la característica con mas 

alto porcentaje que aprecian los consumidores. 

 

En cuanto al precio, si hay una relación entre el sexo y este, quiere decir que 

tanto las mujeres como los hombres se fijan en el precio del café. 

 

Entre más les gusta el café, lo toman de manera frecuente. 

 

Se reflejo que hay relación entre los que les gusta el café y precio, esto quiere 

decir que si les gusta el café, están dispuestos a pagar un precio elevado. 

 

A los que les gusta el café, tienen una marca preferida y se puede asociar con 

las marcas que mas compran que son los portales, members mark y folgers. Y 

que un factor importante es que las marcas que compran tienen buen sabor y 

olor. 

 



A los que les gusta el café si se fijan en el empaque, aun que no es de mucha 

importancia para que estos puedan adquirir el producto, y tampoco les resulto 

importante si al envase del producto se le pudiera dar otro uso después de que 

este se haya consumido. 

 


