
 

Capí tulo 3: Metodologí a 

3.1 Fuentes de datos 

Para la recolección el estudio se basó en fuentes de información primaria y 

secundaria. A partir de la información primaria se utilizaron varios métodos que ayudaron a 

recaudar información que es necesaria para el desarrollo del trabajo, por lo que se utilizaron 

herramientas que permitieron generar datos que se analizaron y basándose en ellos se 

establecieron decisiones prácticas. Dentro de la información primaria se realizaron dos 

tipos de investigación, cualitativa y cuantitativa. Dentro de la cualitativa se utilizaron la 

observación y la entrevista como herramientas de obtención y el sondeo como método 

cuantitativo. 

Como información secundaria se hace uso de revistas profesionales, artículos académicos y 

libros que brinden información confiable acerca de los temas que se necesitaron para la 

elaboración de este trabajo. 

La investigación ser realizó en 3 etapas diferentes: 

3.2 Primera etapa: Recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizaron 3 herramientas: entrevista a expertos, sondeo 

mediante encuestas y observación de la competencia. La primera herramienta que se utilizó 

fue la entrevista a expertos. Ésta entrevista (Anexo A) se diseña a partir del conocimiento 

de cuatro 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 



Se identificó por medio de contactos y conocidos a dos dueñas de cafeterías con 

experiencia previa. La primera, dueña de la cafetería “Citrus” ubicada en la colonia La Paz 

al lado de un gimnasio. Contaba con experiencia en el sector de banquetes y restaurantes de 

comida rápida. La segunda, dueña de la cafetería “La crepe folle” ubicada en la colonia San 

Manuel, en frente de la preparatoria Benito Juárez, con experiencia en eventos, dueña de un 

café internet y jardines de fiesta. Ambas entrevistas fueron grabadas y posteriormente se 

recaudaron los aspectos más importantes y destacados para el trabajo. 

En la segunda parte se realizó un sondeo por medio de encuestas (Anexo B) diseñadas para 

contestar los siguientes constructos: 

 Conclusiones sobre gustos, tendencias. 

 Necesidades a satisfacer. 

 Preferencias del mercado. 

 Comportamiento del mercado. 

Se realizaron a 25 personas, estudiantes de la UDLAP, edades de 18 a 28 años y un nivel 

socioeconómico de medio-bajo a medio-alto, considerados parte del mercado potencial. De 

las 25 encuestas, 10 son encuestas personales y 15  por medio electrónico. El número de 

encuestas se estableció debido a que se requiere dar solamente una idea general del 

comportamiento del mercado. Se realizó una captura de datos de cada encuesta y se 

obtuvieron porcentajes para facilitar la comprensión de resultados. 

Al final se realizaron 2 observaciones, la primera a la competencia potencial tomando en 

cuenta 6 cafés de la misma zona geográfica y con el mismo concepto de mercado meta 

considerando características como, ubicación, menú, precio, mobiliario, música, servicio, 

extras, producto, calidad del producto, higiene, iluminación y horario, ordenándolas en un 

cuadro comparativo (Anexo C). Se asistió a cada establecimiento con un aproximado de 

media hora por cada uno y se consumió, para observar de manera detallada todos los 

aspectos importantes.  

La segunda observación se realiza a 2 centros de impresión con experiencia, la misma 

manera que la primera observación, se utiliza un cuadro comparativo (Anexo D) 

considerando características como, Horario, precios, maquinaria y tipos de papel. Se asistió 



a los dos negocios y se utilizó sus servicios como cualquier cliente habitual, analizando 

cada aspecto señalado en el cuadro. 

3.3 Segunda etapa: Análisis de datos. 

El análisis de la información recaudada será presentado de manera clara y ordenada 

encontrando los aspectos más relevantes para la investigación apoyado por gráficas que 

sirvan como apoyo para la presentación de resultados. 

En cuanto a las entrevistas se analizó el resumen de cada una de las respuestas de ambas 

dueñas y se hizo un resumen identificando los aspectos fundamentales de cada una de las 

respuestas que pudieran incorporar a las decisiones del negocio. 

En el sondeo se analizó cada una de las preguntas utilizando gráficas que demuestran 

preferencias, frecuencias de uso, necesidades de servicio, gustos y comportamiento del 

mercado utilizando porcentajes para facilitar la interpretación de resultados. 

El análisis de resultados de la observación se estableció en la comparación e identificación 

de características en común de los establecimientos así como las ventajas, desventajas y 

estrategias de diferenciación de cada uno de ellos. 

3.4 Tercera Etapa: Inclusión de resultados a los objetivos del trabajo. 

Para el estudio del perfil fueron necesarios datos del Sondeo para identificar 

necesidades y preferencias del mercado y así describir los productos y servicios que son del 

agrado del cliente. La Entrevista fue necesaria para saber la manera en la que los expertos 

detectaron el mercado meta y por lo tanto la ubicación del establecimiento así como 

considerar los elementos en los que se invirtió para poder comenzar con el negocio. Por 

último la observación se realizó para poder detectar los productos y el rango de precios que 

ofrece la competencia, las operaciones y posteriormente analizar los puntos débiles y 

fuertes.  

El análisis FODA utiliza información del Sondeo de la misma manera detectando 

necesidades del mercado y relacionarlas con la empresa para detectar fortalezas y 



oportunidades dentro del mercado. La observación de la competencia mostró sus puntos 

fuertes para posteriormente detectarlos como amenazas y por otro lado se detectaron los 

puntos débiles para traducirlos como oportunidades y fortalezas de la empresa a analizar. 

El modelo de negocios se ve apoyado mediante información de sondeo para detectar 

propuestas de valor y la Observación para establecer una idea de los canales que utiliza la 

competencia, su tipo de relación con el cliente, actividades clave y vías de ingreso y de la 

mano con la entrevista para detectar los recursos clave que requiere el establecimiento. 

 


