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CAPÍTULO III 
 
 

Metodología 
 
 
 

3.1 Tipo de Investigación 
 
 
El plan de negocios de una cafetería es considerada una investigación 

exploratoria descriptiva ya que no se construye ninguna situación, lo que se 

hace es observar situaciones ya existentes tal como suceden en su contexto 

natural, no es necesario provocarlas intencionalmente. En este tipo de 

investigación las variables independientes ocurren y no es posible influir sobre 

ellas porque ya han sucedido, por lo cual la investigación es sistemática y 

empírica (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Este tipo de investigación recolecta datos en un sólo momento en un 

tiempo único, ya que su propósito es el de describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. En el caso del plan de negocios 

para un establecimiento de café es necesario evaluar los intereses, 

comportamientos, modalidades y necesidades de una comunidad específica 

con la finalidad de analizarlos y obtener información para comprobar que tan 

rentable puede ser el negocio.  

 

 

 



                          Metodología 

 

33

3.1.1 Sujetos de estudio 

 

Se dividen en dos partes: 

a) Análisis de la competencia  

Los principales establecimientos que venden café como:  

• Cafetería TecMilenio 

• Cafetería Cristóbal Colón 

• Italian coffee 

• Sorbetto 

• La Parroquia 

• El Cafetto 

 

b) Análisis de mercado 

Jóvenes entre quince y veinticinco años de edad que viven en el Puerto de 

Veracruz con un nivel socioeconómico medio-alto. 

 

3.1.2 Tamaño de la muestra 

 

a) Competencia 

Se tomó una muestra de conveniencia entre quince cafeterías ubicadas en 

diferentes puntos del Puerto de Veracruz en base a su ubicación, prestigio y 

tipo de clientes. 
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b) Mercado  

Se tomó una muestra de conveniencia a trescientos estudiantes de 

preparatoria y universidad. 

 

3.1.3 Instrumento 

 

      a)  Competencia  

Se elaboró un check list para las visitas realizadas, en donde se evaluaron los 

puntos en común de las quince cafeterías (véase Anexo I). 

 

      b)  Mercado  

Se realizó una encuesta cualitativa a veinte jóvenes estudiantes para convocar 

sus gustos y preferencias básicos (veáse Anexo II). Posteriormente en base a 

la información obtenida se elaboró una prueba piloto con información más 

detallada de los gustos y preferencias que tienen los clientes con respecto al 

consumo de café y de alimentos, así como las características que se buscan 

agregar o cambiar en este tipo de establecimientos, la prueba se aplicó a diez 

personas con la finalidad de verificar que se entendiera su contenido y no 

surgiera ninguna duda al momento de responderla, una vez contestadas sin  

problema alguno se realizó la aplicación de los cuestionarios, los cuales no 

tuvieron ningún cambio (véase Anexo III).  

Estos constan de veintiún preguntas de las cuales cuatro son de opción 

múltiple cerrada, seis de opción múltiple alternativa, una abierta y cuatro 

dicotómicas. 
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3.1.4 Procedimiento 

 

a) Competencia  

Durante los días veintiséis, veintisiete y veintiocho de Enero se visitaron seis 

cafeterías Italian Coffee, tres cafeterías Sorbetto, tres cafeterías La Parroquia, 

la cafetería El Cafetto, la cafetería de la Universidad Cristóbal Colón y la 

cafetería del TecMilenio. Se decidió visitar seis cafeterías del Italian Coffee 

porque están enfocadas a diferentes segmentos por la ubicación que tienen, y 

algunos no ofrecen el servicio de Internet inalámbrico y tampoco de 

autoservicio. Las tres cafeterías Sorbetto también están enfocadas a diferentes 

segmentos y no ofrecen la misma cantidad de productos.  

Se asistió en diferentes horarios y se consumieron diferentes bebidas y platillos 

en cada una de ellas. Durante la investigación de la competencia se utilizó la 

observación como método de análisis y comparación entre los diversos 

establecimientos, así como la elaboración de un check list en base a los 

factores en común que se consideraron entre las diversas cafeterías a las que 

se asistieron. Tomando en cuenta su ubicación, menú, estacionamiento, 

mobiliario, precios, productos, número de mesas, áreas de fumar y no fumar, 

equipo, decoración y servicios tales como autoservicio, Internet, sanitarios, 

entre otros. 

 

b) Mercado 

La encuesta cualitativa se aplicó a jóvenes entre quince y veinticinco años del 

Puerto de Veracruz con la finalidad de comenzar a delimitar el mercado meta, 
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se utilizaron únicamente preguntas abiertas para obtener información útil y 

precisa que ayudaran a conocer las tendencias de los jóvenes consumidores 

de café. En base a los resultados obtenidos se realizó una prueba piloto de los 

gustos y preferencias del mercado a diez estudiantes para verificar su 

entendimiento al momento de responderla, la cual no tuvo ningún cambio al  no 

presentarse  problema alguno. 

Una vez empleada esta prueba y obteniendo resultados satisfactorios, 

se aplicaron durante los días diecinueve, veinte y veinte uno de Febrero ciento 

cincuenta cuestionarios a los estudiantes de cada escuela, obteniendo así un 

total de trescientas personas. 

 La Universidad Cristóbal Colón dio la oportunidad de aplicar los 

cuestionarios dentro de las aulas a alumnos de las carreras de Turismo, 

Mercadotecnia, Administración, Economía y Contabilidad. Además se 

entrevistaron a alumnos que se encontraban en los pasillos y cafetería de dicha 

institución. La aplicación de los cuestionarios en el TecMilenio sólo se permitió 

a la hora de entrada de los alumnos, en sus horas de descanso y a la hora de 

salida. 

Las preguntas empleadas en este cuestionario buscan obtener la 

frecuencia con la que se consume café, los horarios de consumo, las 

preferencias sobre el tipo de café, lugares de mayor reincidencia entre los 

jóvenes junto con el tiempo de permanencia en ellos, la competencia, la  

variedad de platillos  y bebidas con mayor demanda, el uso de Internet y las 

actividades que se pueden realizar dentro del establecimiento. 
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3.1.5 Análisis de Resultados 

 

Se utilizó el programa de Excel para vaciar los datos obtenidos en los 

cuestionarios aplicados, así como para elaborar las gráficas correspondientes a 

cada respuesta. Se eligieron las preguntas con mayor importancia para 

graficarlas en porcentajes de acuerdo a los resultados obtenidos. Por otra parte 

la proyección financiera de tipo conservadora se calculará a cinco años con la 

finalidad de conocer la inversión inicial necesaria para el proyecto, así como 

para determinar su crecimiento y rentabilidad. Esto se reflejará en el Estado de 

Resultados y Balance General. 


