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Anexo A: Entrevista a expertos: 

Técnica de recolección: Entrevista a profundidad 

Sujeto: Tomador de decisiones del café. 

Constructos: 

• Aspectos considerados para la definición de mercado objetivo 

• Aspectos particulares del mercado objetivo 

• Variables a tomar en cuenta para plaza 

• Necesidades del mercado en cuanto a servicio 

Preguntas por constructo/tema 

Experiencia en el sector 

¿Cómo definiría el concepto de su cafetería? 

Constructo 1: Aspectos considerados para la definición de mercado objetivo 

¿Cómo definió su mercado objetivo? 

Constructo 2: Aspectos particulares del mercado objetivo 

 ¿Cuáles son los aspectos psicográficos del mercado objetivo? 

 ¿Cuáles son los aspectos demográficos del mercado objetivo? 

Constructo 3: Variables a tomar en cuenta para plaza 

¿Cómo eligió la ubicación del establecimiento? 

¿Qué aspectos influyeron en la elección de la plaza del establecimiento? 

¿Cuáles fueron los recursos en los que se invirtió para iniciar? 

¿Cuáles son las temporadas y horarios de mayor venta en la industria? 

Constructo 4: Necesidades del mercado en cuanto a servicio 

¿Cuáles cree usted que sean las características principales que motivan a un cliente 

potencial a conocer un restaurante de este tipo? 
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¿Qué crees que te diferencia de la competencia directa? 

¿Cuáles son los aspectos primordiales que busca el cliente en el servicio? 

Anexo B: Encuesta sobre tendencias y gustos. 

La siguiente encuesta se basa en el modelo de negocio de una cafetería en la que se puedan 

realizar trabajos, proyectos, leer o estudiar, en un ambiente tranquilo y con la posibilidad de 

imprimir y sacar fotocopias dentro del mismo establecimiento y con un horario nocturno 

hasta las 2 am.  

De acuerdo al concepto de negocio explicado anteriormente, por favor responda a los 

siguientes cuestionamientos 

1. Marca del 1 al 5 siendo 1 lo menos importante y 5 lo más importante, ¿qué tan 

importante es para usted…? 

 Nada 

importante 

No muy 

importante 

indiferente importante Muy 

importante 

Comodidad 

 

1 2 3 4 5 

Servicio de 

alimentos 

1 2 3 4 5 

Servicio de 

impresión 

1 2 3 4 5 

Calidad en los 

alimentos 

1 2 3 4 5 

Ambiente/diseño 

del lugar 

1 2 3 4 5 

 

1. Suponiendo que exista un servicio de correo electrónico al que puedas enviar tus 

trabajos para ser impresos y de esta forma no tengas que llevar una memoria 

externa, ¿usarías este servicio? 

  Sí     No   

3. Cuánto tiempo permanecería en este establecimiento 

5min  30min  1hr  2hrs  3hrs  +3hrs 

4. Enumera según el nivel de importancia, siendo 1 el más importante y 5 el menos en 

cuanto a comida que consideras debería ofertar ésta cafetería: 

__Baguettes y paninos 




