
Capitulo 4 

 

RESULTADOS 

Este concepto de Juice Bar, es una forma innovadora de ofrecer un producto común y 

corriente como lo son las bebidas naturales (jugo, agua y smothies) en algo atractivo, dando una 

servicio de primera calidad trasmitiendo un mensaje de vivir saludable es vivir bien.   

 

El objetivo de este negocio es satisfacer el mercado meta, conociendo sus necesidades, es por 

eso que se desarrollo y aplico la herramienta de investigación de mercado mediante la aplicación de 

encuestas, con una muestra representativa conformada de 300 personas.   

La unidad de análisis a emplear para esta investigación son estudiantes, universitarios y 

jóvenes ejecutivos de la UDLAP, específicamente aquellos que tienen una vida activa, rápida y que 

no tienen tiempo de preparar sus alimentos, de los cuales, sólo algunos  conformarán la muestra y 

participarán en dicho estudio  población. Dicha muestra será probabilística; ya que toda la población 

tendrá la misma posibilidad de ser escogida.  

Para obtener el tamaño de dicha muestra se empleará el método de Sampieri Fernández y 

Baptista (2006), como se presenta a continuación: 

n=_______n¹______ 

     1+ n¹ / N 

Donde: 

n¹=   ______Z² p q _____ 

       e² 

Los términos que conforman dicha fórmula se describen de la siguiente manera: 

N= población  

n= muestra de la población 

n¹= muestra sin ajustar  



Al realizar las operaciones de la fórmula se obtendrá el tamaño de la muestra que 

representará  a la población universitaria. Esta muestra será útil para  realizar  la investigación del 

comportamiento de los estudiantes de la Universidad de las Américas y así determinar si el concepto 

de un Bar de bebidas naturales será aceptado por los estudiantes.  

Tamaño de la población:               6,046 

Error máximo aceptable:                5% 

Nivel de confianza:                        95%                  

n¹=   ____ (1.95)²(.5)(.5)___ = 380.25 

(.05)² 

 

n¹=  _________380.25________  =  357 

1 + (380.25/ 6046) 

Se concluye diciendo que  357 estudiantes representarán la población estudiantil de la 

Universidad de las Américas, pero para esta investigación  se limito a realizar  300 encuestas. Ya que 

al verificar la cantidad de estudiantes que se encuentran de intercambio el número puede bajar y con 

una muestra de 300 todavía es significativa la investigación. 

Debido al concepto del negocio se pensó realizar la investigación de mercados dentro de la 

universidad de las Américas Puebla como principal cliente potencial. 

 

Una vez realizando este estudio de mercados, encontramos que la población de estudiantes y 

ejecutivos jóvenes, tienen una vida muy activa, la cual no les permite preparar sus propios alimentos 

en casa.  Como se había mencionado en capítulos anteriores, (capitulo 1)  dicha población se ven en 

la necesidad de comer  en  establecimientos de comida rápida  o restaurantes durante varios días a la 

semana. A continuación se presenta en la grafica No. 4.1 los porcentajes de esta población 

especificando cuantos días comen afuera de su casa.  

 

 



  Grafica No 4.1  

 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de la población encuestada expreso que el 96% come afuera de su casa al menos 

de 1 a 2 veces a la semana. Por esta razón se puede confirmar lo que se planteó en capítulos 

anteriores de que los estudiantes y los ejecutivos jóvenes no tienen el hábito de consumir alimentos 

en sus casas y esto representa una oportunidad de negocio a este mercado.  

 

A continuación se presenta la tabulación cruzada de cuantos hombres y mujeres comen afuera 

de su casa, para poder determinar si existe alguna diferencia entre géneros y  para poder definir un 

mercado potencial. Ya que se podría pensar que existe una diferencia cultural en cuanto al consumir 

alimentos en algún establecimiento y  la preparación de comida en casa. 

 

Tabla 4.1 de contingencia ¿Cuántas veces comes afuera de tu casa? * Sexo 

Recuento 

  Sexo 

Total                  A la semana  Masculino Femenino 

¿Cuántas veces comes 

afuera de tu casa? 

Ninguna 5 7 12 

1 - 2 veces 40 45 85 

3 - 4 veces 48 55 103 

5 - 7 veces 53 47 100 

Total 146 154 300 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Para concluir  se obtuvo que los porcentajes entre hombres y mujeres son similares ya que del 96%  

que expresaron que comen fuera el 49% fueron  mujeres y el 47% fueron hombres. 

 

 

PREGUNTA 2. ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUMES ALIMENTOS DE COMIDA 

RAPIDA? 

 

En el análisis de esta pregunta, se requiere comprobar cuantas veces esta población recurre a comer 

comida rápida, el numero de encuestados fue de 300 personas, el cual representa un 100%.  Se 

plantea una posible razón por la cual los jóvenes ejecutivos y los estudiantes recurren a comer 

comida rápida, es por no tener el tiempo para comer en sus casas o prepararse sus propios alimentos. 

Otra de las razones por las cuales esta muestra recure a consumir alimentos de comida rápida es la 

falta de opciones saludables cercanas a locaciones de trabajo o estudio. A continuación se presentan 

las respuestas en la grafica No 4.2  

 

Grafica No 4.2 Frecuencia de consumo de Comida Rápida 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los resultados de este cuestionamiento indican que las personas comen de 1 a 2 veces comida 

rapida, en restaurantes como McDonalls, Burger King o  Carls Jr. Esto plantea la siguiente pregunta 

¿Cuáles son sus lugares de preferencia? ¿El consumidor joven, esta preocupado por tener alimentos 

de comida rapida que sean saludable?. Usualmente se liga la comida rapida con la comida chatarra.  
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La tabla 4.2  que se muesta a continuacion define la frecuencia con la que consumen en 

restaurantes de comida rapida en base a los generos. 

 

Tabla de contingencia ¿Con que frecuencia consume alimentos de comida 

rapida? * Sexo 

 

  Sexo 

Total            A la semana  Masculino Femenino 

¿Con que frecuencia 

consume alimentos  de 

comida rapida? 

Ninguna 8 18 26 

1 - 2 veces 93 103 196 

3 - 4 veces 36 24 60 

5 - 7 veces 9 9 18 

Total 146 154 300 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.- ¿Si no tienes tiempo para preparar tu propia comida a dónde acudes para comer? 

Enumere de acuerdo a su preferencia, siendo 1 el factor más importante y 4 el menos 

importante.  Los resultados de este cuestionamiento muestran el orden de preferencia que nuestro 

mercado meta en cuanto consumir alimentos. A continuación se muestra la grafica No.3 donde 

detalla dichas preferencias. 

Grafica No 4.3 Lugares donde acude  a comer 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Estos resultados muestran cuál es la mejor opción del consumidor. Ellos recurren a ir a 

restaurantes de comida corrida por factor de precio y valor nutrimental. La segunda opción son los 

restaurantes de comida rápida, el factor tiempo es importante ya que ellos no cuentan con el tiempo 

suficiente para comer, así que desean algo rápido y con precio accesible. En tercera opción se 

encontró que prefieren la comida rápida saludable, es importante que tenga comida con valor 

nutrimental, que sea rápido y económico. Esta opción es donde nos encontramos, la idea de el plan 

de negocios es captar este mercado e incrementar su mercado meta. Brindando un negocio innovador 

en la ciudad de Puebla y que satisfaga las necesidades del mercado meta. A continuación se muestra 

tabla  4.3 de frecuencias y porcentajes que se analizo del estudio de mercado. 

 

  Tabla 4.3 Tipo de Comida  

 

 

Hombres Mujeres 

 Tradicional 40 37 

 Corrida 71 69 

 Saludable 22 39 

 Suplementos 11 11 

 Total 144 156 300 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.- ¿Qué es lo que buscas en establecimientos de comida rápida? Enumere de acuerdo a 

su preferencia, siendo 1 el factor más importante y 4 el menos importante 

 

Una vez identificado el mercado y las necesidades dentro de un análisis de competencia, se 

necesita saber qué es lo que el cliente requiere para satisfacer sus necesidades al recurrir a un 

establecimiento de comida. En la grafica 4.4 se muestran los porcentajes donde se define las 

características más importantes de lo que se necesita en un establecimiento.  

 

 

 



 

 Fuente: Elaboración Propia.  

 

Se encontró que los estudiantes y jóvenes ejecutivos prefieren que el negocio cuente con 

precios accesible como primera opción, después la necesidad de estos es que sea higienico,  como 

tercero es que sea nutritivo y finalmente que sea rápido. 

 

Un lugar que provee de todas estas características será visto como mejor factor de decisión en 

cuanto al cliente seleccione en qué lugar comer. El concepto de este plan de negocios es ofrecer al 

consumidor un negocio innovador, que no solamente este en el mercado de la industria de la comida 

solo por competir, si no que ofrezca una alternativa saludable e innovadora al mercado poblano. 

 

Pregunta 5.- ¿Estarías dispuesto a modificar tu alimentación para mejorar tu salud? 

 

Los resultados en esta pregunta, fueron satisfactoria, el 96% de la población está abierta a 

restaurantes de comida rápida alternativos, que sean de servicio rápido y saludables. Es algo también 

lógico, ya que todas personas ven el porvenir de su salud. 
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  Fuente: Elaboración Propia. 

 

La grafica 4.5, se puede notar la diferenciación entre las personas que desean el cambio a las 

que no quieren ese cambio.  

 

 

PREGUNTA 6.- ¿Con que tipo de bebida regularmente acompañas tus alimentos? 

 

Los resultados que se obtuvieron en esta pregunta fueron los que esperábamos de acuerdo a 

nuestra investigación. La población que se encuesto consume un gran número de bebidas saludables 

a la hora de comer sus alimentos en comparación a las que no tienen un valor nutricional.  

 

En la tabla 4.6 que se muestra a continuación el número de frecuencias y porcentajes de las 

preferencias de nuestra población encuestada.  
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6.- ¿Con que tipo de bebida regularmente acompañas tus alimentos? 

Tabla 4.6 

  
Frecuencia Porcentaje 

 Agua 149 49.7 

Refresco 71 23.7 

Jugos 72 24.0 

Bebidas Alcohólicas 8 2.7 

Total 300 100.0 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación se presento una grafica 4.6, mostrado el porcentaje de la población que 

encuesto y las preferencias de cada uno. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Dados los resultados obtenidos, vemos que hay una gran oportunidad para el desarrollo del plan de 

negocios. Ya que la  idea principal depende de una filosofía de vivir bien con frutas y verduras 

naturales.  
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PREGUNTA 7.- ¿Qué clase de alimentos Saludables prefieres? 

 

Debido a que se desea implementar una propuesta de negocio que sea una alternativa 

saludable para la dieta de las personas que han decidió tener una calidad de vida mejor. Fue necesario 

analizar la clase de comida saludable que pudiera ser atractiva para el mercado meta que se propone, 

pues es importante que el producto ofrecido además de cumplir con la característica debe ser 

considerado como saludable que tenga aceptación  y un alto porcentaje de posibilidades de compra. 

Para cumplir con este objetivo se le pregunto a una  muestra significativa de la población qué 

alimentos saludables prefería, pidiéndole que escogiera entre tres opciones la que consideraba más 

atractiva, estas opciones y sus porcentajes se muestran en la grafica 4.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las opciones fueron seleccionadas en base a que se consideró que eran los alimentos 

saludables más comerciales y que pudieran ser representativos para el mercado meta que se escogió.  

 

Al realizar la encuesta se encontró que la tendencia de la población es un poco mayor hacia la 

opción de “Ensaladas y cocteles”. A pesar de eso las dos opciones restantes son también 

representativas pues obtuvieron un porcentaje similar. Por lo que al ver los porcentajes podemos 

decir que los tres productos son atractivos para el mercado meta. Al enfocarnos en la opción de los 

“jugos y licuados” se podría ofrecer  un producto que tenga la posibilidad de ser aceptado ya que 

representar una alta posibilidad de ser escogido por los encuestados.  
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  Debido a  que los tres productos son aceptados se considera que al especializarse en un nuevo 

concepto de negocio podría satisfacer los gustos de los consumidores. 

 

La Tabla 4.7 muestra las preferencias por genero, a pesar de que es una población similar,  

los gusto entre hombre y mujeres son distintos.  

 

Tabla de contingencia ¿Qué clase de alimentos prefieres? * Sexo 

Recuento 

¿Qué clase de alimentos    Prefieres? Sexo 

Total   Masculino Femenino 

 Baguettes y Paninos 55 42 97 

Jugos y Licuados 45 48 93 

Ensaladas y Cocteles 46 64 110 

Total 146 154 300 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

PREGUNTA 8.- ¿Cuánto estas dispuesto a pagar por un litro de bebidas preparadas 

con fruta natural recién hecha 

 

Es necesario que al realizar la investigación de mercados se pueda obtener información que 

sea útil para la estimación financiera, en donde se calcula los ingresos esperados para determinar si el 

negocio generará utilidades y el periodo estimado para la recuperación de la inversión.  

 

Al preguntarle a la población meta cuanto estaría dispuesto a pagar por el producto que se 

planea ofrecer se obtuvo que la cantidad promedio es de $ 20 pesos. Esto es en base a que el 51% de 

los encuestados dijo que pagaría entre 10 a 20 pesos, lo que representa un poco más de la mitad y un 

42% dijo que pagaría entre 21 a 30 pesos,  el porcentaje restante no es representativo. Por lo que se 

deduce que el precio máximo que el mercado objetivo  estaría dispuesto a pagar será de 30 pesos.   

Después de realizar los cálculos financieros necesarios se podrá determinar el precio al que se fijará 

el producto. Por ahora solo se puede saber que la gente está dispuesta a pagar una cantidad muy baja 

por el producto ofrecido, debido a esto se debe de hacer un énfasis en la diferenciación del producto 

para que el cliente quede satisfecho con el precio. 

 



En la grafica 4.8 se muestran los porcentajes representativos de cada opción dada en la encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

PREGUNTA 9.- ¿Con qué frecuencia desayunas bebidas naturales, como parte de tu 

dieta diaria? 

 

Dentro de los datos necesarios para hacer la estimación financiera entra la frecuencia con la 

que el consumidor compraría el producto, esto es importante pues nos ayuda a saber el ingreso diario 

aproximado, el cual  se espera obtener en un día de actividad para  proyectarlo mensualmente y a su 

vez anualmente  durante todo el horizonte temporal del proyecto.  

 

La  grafica 4.9  nos muestra que el la mayoría de los encuestados consumen bebidas naturales 

entre dos a una vez por semana, este resultado pude ser debido a que no existen  alternativas 

atractivas que ofrezcan el  producto de una manera innovadora. Se espera que el porcentaje de 

consumo aumente a tres a cuatro veces por semana.  
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

PREGUNTA 10.- ¿En dónde te gustaría comprar bebidas saludables?  

 

Como parte de la estrategia pensada para la implantación del plan de negocios  es necesaria 

una ubicación  que favorezca  a que los clientes potenciales, para que tengan  un acceso cómodo  al 

producto. Para saber cuál sería la  mejor ubicación  a criterio de los encuestados se les pidió que 

seleccionaran entre varias opciones, dando por resultado  que más de la mayoría considera que sería 

conveniente iniciar el negocio cerca de colegios y universidades. En segundo lugar se expresa que 

poner islas en centros comerciales es una opción atractiva que se  podría implementar a futuro  como  

una segunda opción para establecer el negocio de bebidas naturales. 

 

 

La segunda opción pudiera ser tomada en cuenta después de cubrir la zona de colegios y 

universidades importantes de la región, pero el plan de negocio se limitará  como fase inicial abrir el 

bar de jugos cerca de la universidad de las Américas en la comunidad de Cholula, Puebla. Esto es 

porque se ha considerado que la comunidad universitaria de la UDLA podría ser un mercado 

atractivo para el negocio. La grafica 4.10  muestra que este mercado tiene el 66% de preferencia por 

encima de las otras opciones, es por eso que el negocio tiene altas posibilidades de éxito.  
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Fuente: Elaboración Propia. 

PREGUNTA 11.- ¿Qué ambiente preferirías en un bar de bebidas naturales?  

 

Al establecer la estrategia se piensa innovar en el concepto de  jugos, para esto es necesario 

como parte importante que el mercado objetivo externe el ambiente que requiere un bar de jugos para 

ser atractivo. Debido a que el concepto es un estilo de vida sano se pensó en un ambiente deportivo, 

pero al realizar la encuesta se obtuvo que al mercado meta no le atrae, por el contrario lo que le 

gustaría es un ambiente que sea juvenil. En la grafica 4.11  se expresan los resultados obtenidos: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En segundo lugar se encuentra que sería atractivo que el bar tuviera un ambiente de playa, 

pero a pesar de eso se optara por enfocarse al ambiente juvenil, pues representa una mayoría 

contundente. Además el ambiente playero pudiera verse como informal, y se quiere que el concepto 

de negocios sea atractivo para los jóvenes universitarios y profesionistas.  

 

PREGUNTA 12.- ¿Qué ambiente preferirías en un bar de bebidas naturales?  

 

Se requiere que el consumidor exprese cual es el factor que influye en la decisión de 

consumir alimentos en un establecimiento. Esto es importante porque determina las áreas en las que 

se tiene que reforzar y poner atención especial para cumplir con las expectativas que tienen  al entrar 

a un establecimiento de comida, asegurando la satisfacción de éste para que regrese en otra ocasión y 

volver cautivo al mercado.  El objetivo principal es enfocarse a lo que el cliente percibe como 

necesario para que un lugar sea una buena opción de consumo. Para esto se debe de regular la calidad 

percibida por el cliente  en los servicios. 

 

Los resultados obtenidos por la encuesta arrojaron la grafica 4.12:  

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se puede decir que son varios los factores importantes en los que los  clientes potenciales se 

enfocan al querer decidir en donde comer. En primer lugar se encuentra la calidad en los alimentos, 

esto pudiera ser obvio, pues se espera que el producto que se ofrece en este caso serían las bebidas 

naturales, tenga un grado aceptable de calidad y que supere al de los competidores existentes. En 

segundo lugar se requiere que los clientes perciban un servicio superior al que se obtienen en 

restaurantes similares. Es por eso que para que el bar de bebidas naturales tenga el impacto esperado 

se enfoque en segundo lugar a brindar un servicio enfocado al cliente. Por último otro factor 

determinante es el precio, el precio debe de ser percibido por consumidor como justo, pues debe de 

estar convencido de que el servicio prestado vale lo que cuesta. El precio no tiene  que ser muy 

elevado pero debe de ser suficiente para cubrir los costos y generar ganancias.  

 

La encuesta fue realizada por personas de entre 15 a 25 años, pues se determino que sería la 

población a la que se enfocaría el negocio, en su mayoría fueron estudiantes de la Universidad de las 

Américas porque serían los principales clientes. Para ser equitativo se entrevisto un número similar 

de hombres y mujeres.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Para concluir esta investigación de mercados, se puede decir que la población estudiantil y 

jóvenes profesionistas están abiertos a consumir alimentos que favorezcan a su salud. Lo cual se 

podría aprovechar para poder introducir este nuevo concepto de negocio.  
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El mercado al cual va dirigido este negocio aun no ah sido explotado y tiene muchas 

posibilidades de crecimiento, por lo que se podría establecer un plan de crecimiento a corto y 

mediano plazo. Para esto, el plan de negocios comenzara su desarrollo dentro del campus de la 

universidad de las Américas Puebla para satisfacer las necesidades del mercado meta, aprovechando 

la concentración de los futuros clientes potenciales que esta universidad ofrece. 

 

Después de realizar la investigación de mercados, se podrá utilizar cada uno de los 

cuestionamientos hechos para determinar el ingreso esperado en base a la demanda reflejada por la 

muestra poblacional, de igual manera se calculo el precio que el mercado está dispuesto a pagar por 

un vaso de jugo de fruta natural. El precio que la población considera justo es de $ 25 por vaso.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se saco un promedio de clientes esperados a vender 

y este fue 717 personas a la semana. Lo que nos dice que hay una gran probabilidad de tener un 

índice de ingresos esperados alto.  

 

 

 


