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RESUMEN:
El objetivo de este trabajo es el de realizar un diagnóstico de los hábitos de compra y 
consumo de café en el municipio de Xalapa, Veracruz. Para ello, se aplicó una 
encuesta a la población mayor de 15 años con residencia en el municipio citado 
durante la última semana del mes de julio del año en curso. Los resultados obtenidos 
permiten observar las características que diferencian a los consumidores de café 
soluble de los de café en grano, a través de variables que resultaron significativas en la 
prueba de independencia, tales como edad, sexo, número de tazas de café que consume 
cada vez y ocupación.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Marco contextual

El descubrimiento del café, al igual que el de la mayor parte de las cosas 
que el hombre aprecia, se refiere en un relato que tiene muy poco de histórico y 
mucho de leyenda: se cuenta que hacia 1440 un pastor etiope con auxilio de unos 
monjes descubrió que la ingestión de las hojas y los frutos de un arbusto era el 
motivo por el que sus cabras no dormían por las noches. Según la leyenda, dichos 
monjes fueron los primeros en preparar café hirviendo las hojas y los frutos; 
también fueron los primeros en darle un uso hoy en día muy extendido: lo bebían 
para mantenerse despiertos en las noches de oración.

Lo que sí es indudable es el origen africano del café, su expansión gracias al 
gusto de los árabes y su explotación comercial por interés de los europeos. A 
estos últimos se debe la introducción del café en América. Aunque la mayor 
parte de los países de Latinoamérica producen café hoy en día, los de mayor 
relevancia son: Brasil (por el volumen y calidad de su producción); Colombia (por 
la percepción de alta calidad que existe en los mercados europeo y 
norteamericano); México (por su volumen de producción); Costa Rica (por su 
calidad).

La gran popularidad que alcanzó la bebida en todo el mundo, alternando 
con el té (bebida que representaba tradicionalmente el gusto de los europeos) y 
con el chocolate (contribución americana que tuvo su auge en eí siglo XIX), 
determinó el crecimiento de las áreas de cultivo en todo el mundo. Durante el 
siglo XX el progreso tecnológico en los medios de transporte, hecho que significó 
un acortamiento virtual de los canales de distribución, generó una inundación de 
los mercados de alto consumo. Súbitamente el consumidor europeo o
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norteamericano,tuvo al alcance de la mano café producido en África (Etiopía), en 
Asia (Vietnam e Indonesia) y en América (Brasil y México).

La sobreoferta sometió a una gran presión a los precios internacionales, 
orillando a los países productores a negociar en organismos multinacionales 
creados específicamente para hacerle frente a la crisis. A partir de la década de 
1980 ha iniciado una caída en los precios internacionales, afectando por 
completo las expectativas de la industria y el destino de los productores de todo 
el mundo.

En México, la crisis se ha manifestado en todos los estados productores 
(Chiapas, Oaxaca y Veracruz, sobre todo) en el abandono de las tierras 
cultivadas, en la búsqueda de otras alternativas de empleo por una parte de los 
recolectores, desmanchadores y todo el. personal especializado en el 
procesamiento del café y en el paulatino cambio de uso de suelo antes dedicado 
al cultivo.

1.2. ANTECEDENTES

1.2.1. Breve historia de la crisis mundial del café

Durante la segunda mitad del siglo pasado fue creada la Organización 
Internacional del Café cuyo objetivo principal era lograr un equilibrio entre la 
oferta y la demanda del café a través de la repartición del mercado internacional 
y de la fijación de precios más o menos estables 
(http://www.rmalc.org.mx/documentos/grovas/.pdf). Este esquema se vio afectado 
debido a la producción mundial excesiva que hizo crecer las reservas de los 
países consumidores. El exceso de producción, generado por la promoción en el 
cultivo del grano por parte de organismos internacionales y nacionales, inundó el
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mercado internacional del café trayendo consigo una baja drástica en el precio. 
Se estima que en los próximos años se mantendrá la sobreoferta del café 
(alrededor del 10%), deprimiéndose aún más las cotizaciones internacionales. La 
crisis mundial se agrava con la existencia de cafeticultura de rápida maduración 
y altos rendimientos pero baja calidad, que ha terminado por desplomar los 
precios internacionales.

1.2.2. México y los efectos de la crisis mundial del café

Según el Consejo Mexicano del Café, México es el quinto productor mundial 
después de Brasil, Colombia, Indonesia y Vietnam. Veracruz representa 
aproximadamente el 20% de la superficie total de hectáreas dedicadas a este 
cultivo en México, constituyéndose en el tercer productor del país de este grano 
(http://www.sagarpa.gob.mx/Cmc/cafe01sp.htm). En México se cultivan 
variedades que se encuentran dentro de las mejores del mundo. De esta 
actividad dependen alrededor de 3 millones de personas relacionadas con 
diferentes fases de la producción y acopio (http://www.sagarpa.gob.mx/ 
Cmc/cafeOlsp.htm).

El principal problema al cual se enfrenta el café mexicano en el mercado 
internacional es a la apreciación de que su calidad es irregular. Otras 
problemáticas relacionadas con este cultivo son: la infraestructura 
agroindustrial se encuentra subutilizada; miembros de comunidades que 
dependían del café están emigrando a los Estados Unidos; la sustitución del 
cultivo de café por otras actividades está teniendo un impacto ecológico.

1.2.3. Consumo en el mercado doméstico

El café es considerado un producto cultivado para el comercio exterior, es 
decir, los países productores de café no son los principales consumidores
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(http://www.fonaes.gob.mx/comercn/cafe/consumo/consumo.htm). Lo anterior 
se confirma según los datos que el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos proporciona con respecto al consumo anual per cápita: mientras que en 
Estados Unidos se consumieron 4 kg. de grano verde entre 1994 y 1998, en 
México, de acuerdo a las cifras presentadas por el Consejo Mexicano del Café 
(1998), el consumo anual fue de apenas 0.743 kg.

Es interesante señalar que no todos los países productores se encuentran 
orientados estrictamente al mercado de exportación. En el caso de Brasil, 
principal productor de café en el mundo, se observó que el consumo interno 
anual per cápita registrado en el período 1996-1997, de acuerdo con las cifras del 
Departamento de Agricultura de E.U.A., fue de 4.490 kg., debido al lanzamiento 
de campañas de fomento al consumo interno de café. En nuestro país, “(•••) del 
café que se produce en México, sólo el 20% se utiliza para consumo doméstico. Si 
cada mexicano consumiera una taza adicional de café al día, la actividad 
cafetalera sería más rentable a tal grado que la producción del país no 
alcanzaría” (www.tradex.com.mx/bene_cafe_2001.html).

1.2.4. Oportunidades de mercado para el café mexicano

Ante la crisis se abren nuevas puertas a posibilidades que hoy en día se 
encuentran en las primeras etapas de exploración. El mercado de especialidades 
(café gourmet), se ha constituido como un ámbito en donde operan compradores 
medianos que están en busca primordialmente de calidad, consistencia y 
regularidad en el producto para su colocación en nichos de mercado que están 
dispuestos a pagar un sobreprecio por obtener estos beneficios 
(http://www.grupochorlavi.org/cafe/docs/sombra.pdf).

Estos datos permiten, junto con la experiencia de incremento en consumo 
anual per cápita de Brasil, suponer que existe otra alternativa que se perfila
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como una nueva oportunidad de mercado (en donde ya han incursionado 
paulatinamente algunas organizaciones de cafeticultores del país con resultados 
satisfactorios, principalmente de Chiapas y Oaxaca).

Considerando los hallazgos encontrados en el estudio de la Comisión para 
la Cooperación Ambiental, según los cuales la calidad del sabor es el factor clave 
en la preferencia de los consumidores, y dado que según el mismo estudio, aún 
cuando los criterios de calidad utilizados por los catadores se centran en la 
textura, acidez y aroma del café, los consumidores son menos exigentes y más 
subjetivos con respecto al concepto de calidad (http: //www.cec.org/ pubs_docs/ 
documents/ Índex.ctm? varlan= español&ID=267, 1999). Esto se presenta más 
claramente en países como México, en donde el consumidor potencial 
presumiblemente posee poca o nula información sobre la calidad del café que 
consume y por lo tanto, ante el incipiente desarrollo del canal de expendios 
especializados, su exigencia es menor que la del consumidor norteamericano que 
está aprendiendo paulatinamente a apreciar las diferencias entre mezclas y 
cafés de un solo origen, traduciéndose en una apreciación cada vez mas clara de 
las diferencias entre sabores y calidades de café ( http:// www.cec.org 
/pubs_docs/documents/index.ctm? Varían = español&ID=267, 1999).

Diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales trabajan 
para lograr la certificación que el mercado internacional exige para considerar al 
café mexicano como gourmet (bajo la denominación de “café de sombra” o bien a 
través de “café orgánico”); sin embargo, el camino para acceder a ello es largo y 
difícil todavía, aún cuando se considera a México líder mundial en la producción 
de café orgánico y de sombra con aproximadamente 20.5% del mercado mundial 
total del café orgánico. De toda suerte, son pocos los productores que 
actualmente poseen dicha certificación, por lo que en el camino el productor en 
pequeño, que constituye la mayoría en México (92% de los productores de café 
poseen menos de cinco hectáreas), se ve obligado a renunciar a su actividad de
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cafeticultor ante la imposibilidad de subsistir en el corto y mediano plazo 
(http://www.cec.org/pubs_docs/documents/index.ctm?varlan=español&ID=267, 
1999).

1.2.5. Consejo Regional del Café de Coatepec A.C.

Constituido por una red de empresas de campesinos y agricultores de la 
región de Xalapa-Coatepec, que aglutina en total 11,173 productores, con un 
promedio de hectáreas por productor de 2.5 y con una producción anual de 
250,000 quintales (14’375,000 de kgs.) de café cereza bajo la marca registrada de 
“Café Sustentable”. Su producto se encuentra clasificado como “Café de sombra”, 
lo que significa que reúne las siguientes características: es considerado un café 
de alta calidad, cultivado sin utilizar agroquímicos, bajo sombra de la bóveda 
natural de la selva tropical, logrando así una conservación del medio ambiente 
(Consejo Regional de Coatepec A.C. Septiembre 2001). También es considerado 
un “Café de altura” lo que lo ubica en la categoría de café gourmet. De acuerdo 
con el estudio auspiciado por la Comisión para la Cooperación Ambiental “(...) 
algunos sostienen que debido a que crece en las pendientes montañosas, a 
mayores altitudes y sin insumos químicos, el café de sombra sabe mejor: los 
granos de café maduran con mayor lentitud, lo que le permite adquirir mayor 
contenido de azúcar, de lo que resulta un sabor más suave y rico” (http: 
//www.cec.org/pubs_docs/documents/index.ctm? varlan= español&ID = 
267,1999).

1.3. Planteamiento del problema

La aplicación del enfoque de mercadotecnia a la estructura de las 
organizaciones parte del conocimiento y comprensión de los procesos que en el 
mercado se generan. En este sentido Kotler (1998, p.54) menciona que “la 
administración de la función de mercadotecnia empieza con un análisis completo
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de la situación de la compañía. Ésta debe analizar sus mercados y el ambiente 
de mercadotecnia con el fin de encontrar oportunidades atractivas y de evitar las 
amenazas ambientales”. La crisis que ha afectado el sector cafetalero a nivel 
mundial y que ha tenido un fuerte impacto en la economía y calidad de vida de 
los productores de la región de Coatepec, trae a la mesa la discusión sobre las 
alternativas de comercialización reales y viables en el corto, mediano y largo 
plazo. La planeación requerida para acceder a dichas alternativas y los objetivos 
a establecerse dependerán en gran medida de la capacidad para identificar 
correctamente el mercado meta a través de la descripción de éste en cuanto a los 
principales segmentos de consumidores , volumen de mercado, el proceso de 
compra y las barreras o frenos hacia el consumo del producto.

Una vez realizado el diagnóstico es posible la configuración del plan de 
mercadotecnia que, en esencia, es una estructura de negocios que guía el proceso 
de determinación del mercado meta del producto a través del establecimiento de 
los objetivos de mercadotecnia, la medición de la demanda de mercado y el 
diseño de la mezcla de mercadotecnia ( producto, precio, comunicación, servicio y 
distribución) que permita una mejor eficiencia en la atención del mercado meta.

1.4. Justificación

Hasta finales del año pasado, el Consejo Regional del Café de Coatepec 
iniciaba un programa de comercialización que intenta acceder al mercado de 
menudeo en la ciudad de Xalapa. Este esfuerzo incipiente se lleva a cabo sin 
ninguna planeación desde el punto de vista mercadotécnico, por lo cual se 
requiere información de mercado que permita conocer y comprender los hábitos 
de compra y consumo de café, así como el perfil del consumidor meta, para 
diseñar un plan de mercadotecnia que en su ejecución permita una mayor 
eficiencia en el desplazamiento de la producción de esta red de cafeticultores,
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accediendo de esta forma a precios justos que permitan la subsistencia de los 
productores y disminuyendo la cantidad de desplazados a consecuencia de la 
crisis mundial que aqueja al sector (Pedraza, Octubre 2001).

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Identificar los hábitos de compra y consumo de café en el municipio de 
Xalapa que permita la elaboración del plan de mercadotecnia para la 
comercialización del café en grano producido por el Consejo Regional del Café de 
Coatepec, A.C.

1.5.2. Objetivos particulares

Definir el perfil de los consumidores actuales de café:
, Por sexo.

Por grupo de edad.
Por ocupación.
Por estado civil.

Determinar la proporción de consumidores y no consumidores de café. 
Determinar la proporción de consumidores de café soluble y de café en grano. 
Determinar los atributos percibidos por el consumidor como indicativos de 
calidad en un café.
Identificar el lugar donde se acostumbra consumir café.
Determinar la frecuencia de consumo de café.
Estimar el volumen promedio de consumo (en tazas) de café.
Determinar el tipo de establecimiento en donde se compra café para consumo en 
el hogar.
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Definir la proporción de incidencia de consumo de café descafeinado.
Determinar las barreras que existen para el consumo de café en grano.
Identificar atributos relacionados con el concepto de “café gourmet”.
Estimar el volumen de mercado.
Identificar la posible existencia y conformación de segmentos de consumidores.

1.6. Breve descripción del contenido

La estructura del presente reporte dé investigación en las secciones 
subsecuentes se encuentra divido en cuatro grandes áreas: en el capítulo 2 se 
presentan los métodos y materiales utilizados, especificando población objetivo del 
estudio, cálculo y distribución del tamaño de la muestra, período de aplicación, 
descripción de las variables bajo estudio, así como el análisis a desarrollar en el 
apartado de Resultados. El capítulo 3 introduce al lector a los resultados 
preliminares y definitivos obtenidos a partir de la base de datos resultante de la 
aplicación del método de encuesta. Estos resultados se traducen en 
recomendaciones específicas en el capítulo 4. Finalmente el capítulo 5 muestra 
las referencias y anexos utilizados para la integración del presente reporte.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

II. 1. Aspectos generales

La investigación diseñada para lograr los objetivos de información 
planteados en el apartado anterior fue de tipo descriptiva y transversal. Esto 
significa que la idea central del estudio fue la de describir variables de tipo 
cuantitativas y cualitativas observadas en su totalidad en el mismo período de 
tiempo.

II.2. Diseño estadístico

Se llevó a cabo una encuesta para determinar los hábitos de compra y 
consumo de café en el municipio de Xalapa en la última semana del mes de julio 
del 2002. Para ello fue necesario realizar un muestreo_por cuotas consistente en 
un total de 155 entrevistas que fueron aplicadas en diferentes zonas consideradas 
como de alto tráfico en el municipio de Xalapa (Centro, Plaza Cristal, Animas, 
Megamercado, Zona UV, Universidad Anáhuac).

Para el cálculo y distribución de la muestra se utilizaron datos 
pertenecientes al Censo de Población y Vivienda del año 2000 patrocinada por el 
Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Para fundamentar lo 
anterior es importante hacer referencia a lo que Ortíz (2001) señala con respecto 
al muestreo por cuotas, en donde, además de considerar que debe tener una buena 
distribución geográfica, señala que las características que se consideran en este 
tipo de muestreo suelen ser el sexo, la edad, la ocupación, los niveles económicos y 
el tamaño del lugar, además del control geográfico y que para esto se emplean 
datos provenientes de un censo reciente.

10



II.2.1. Población bajo estudio

La población de muestreo consistió en hombres y mujeres con residencia en 
el municipio de Xalapa, mayores de 15 años, pertenecientes al nivel 
socioéconómico medio (medio-bajo, medio-medio y medio-alto), que consumieran 
algún tipo de café (soluble o de grano).

Para poder obtener la proporción de no consumidores de café, se recurrió al 
diseño e implementación de una hoja control en la cual se registraron las razones 
principales por las que no consumían café a las personas que no resultaban 
elegibles para integrar la muestra en el proceso de identificar a aquellas que sí lo 
eran (consumidores de algún tipo de café).

II.2.2. Descripción de variables

Tabla 1. Descripción de variables bajo estudio.

NOMBRE DE LA 
VARIABLE

DESCRIPCIÓN CATEGORÍAS

SEXO Género al que pertenece el Femenino
encuestado Masculino

EDAD Años cumplidos del encuestado 15 a 19
a partir de la fecha de 20 a 24
nacimiento 25 a 29

30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 o más
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NOMBRE DE LA 
VARIABLE

DESCRIPCIÓN CATEGORÍAS

ESTADO CIVIL Situación civil con 
reconocimiento legal del 
encuestado

Soltero
Casado
Unión libre
Sep arado/Divorciado
Viudo

OCUPACIÓN Actividad económica y/o social 
que desempeña el encuestado

Ama de casa 
Estudiante
Empleado sector privado
Empleado sector público
Docente
Comerciante
Otros

INCIDENCIA DE 
CONSUMO

Se consume o no café Sí
No

BARRERAS DE 
CONSUMO

Barreras para el consumo de 
café independientemente el tipo

Respuesta múltiple

TIPO DE CAFÉ Tipo de café que consume 
regularmente

Soluble 
De grano

CALIDAD DEL CAFÉ Atributos percibidos como 
determinantes de la calidad del 
café

Respuesta Múltiple

FRECUENCIA DE 
CONSUMO

'

Tiempo que transcurre para 
que se efectúe un nuevo 
consumo de café

Diario
Cada tercer día 
Cada semana 
Cada quince días 
Cada mes 
Otro
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NOMBRE DE LA 
VARIABLE

DESCRIPCIÓN CATEGORÍAS

VOLUMEN DE 
CONSUMO

Número de tazas que se 
consume cada vez

Una
Dos
Tres
Más de tres

LUGAR DE 
CONSUMO

Lugar donde se acostumbra 
consumir café con mayor 
frecuencia

Casa
Cafeterías
Trabajo
Restaurante
Otro

LUGAR DE COMPRA Establecimiento comercial 
donde se acostumbra comprar 
café para su consumo en el 
hogar

Supermercado 
Tiendas de Abarrotes 
Expendios especializados 
Superfarmacias 
Tiendas conveniencia

INCIDENCIA DE 
CAFÉ SIN CAFEÍNA

Ausencia de cafeína en el café 
que consume con mayor 
frecuencia

Sí
No
No sabe

BARRERAS DE 
CONSUMO DE 
GRANO

Barreras para el consumo de 
café en grano

Respuesta múltiple

CAFÉ GOURMET Atributos relacionados con el 
concepto de “Café gourmet”

Respuesta múltiple

La variable de interés a partir de la cual se calculó el tamaño de muestra 
fue la del tipo de café que se consume con mayor frecuencia. Se realizó una prueba 
piloto de tamaño n=30. Dicha prueba piloto permitió verificar el buen
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funcionamiento del instrumento de recolección y la obtención de la estimación de 
la proporción de consumidores de café en grano. Los resultados arrojados por la 
prueba piloto fueron de: p=0.70 y q=0.30

11.2.3. Tamaño de muestra

Con una confiabilidad del 95% y error de estimación de magnitud B=0.08 se 
obtuvo:

N = 274,957 
p = 0.70
q = (1-p) = (1-0.70) = 0.30

n= Npq = (274.957K0.70X0.30)___________  = 123
(N-l)D+pq (274,957-l)(0.0017) +(0.70)(0.30)

donde, D = B2 ___  = (0.08)2 = 0.0017
Z2a/2 (1.96)2

n>=123 encuestas

11.2.4. Esquema de selección

Selección por detención arbitraria en centros de alto tráfico.

11.2.5. Distribución por cuotas de edad

La distribución de la muestra se planeó en función del tamaño obtenido a 
partir de la fórmula de muestreo por cuotas y fue distribuida como se presenta en 
la Tabla 2, sin embargo, esta distribución se ajustó posteriormente al número 
final de casos (155) que pudieron ser levantados con los recursos disponibles. La 
distribución definitiva se presenta en la Tabla 3.
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Tabla 2. Distribución planeada de la muestra en cuotas según grupo quinquenal
en el Municipio de Xalapa.

Grupo
quinquenal

Total Población Porcentaje Distribución de 
la muestra

15 -1 9 39,780 14 18
2 0 -2 4 40,452 15 18
2 5 -2 9 35,410 13 16
3 0 -3 4 31,888 12 14
3 5 -3 9 28,861 10 13
40 -  44 24,654 9 11
4 5 -4 9 19,259 7 9
5 0 -5 4 15,193 6 7

55 o más 39,460 14' 18
Total 274,957 100 123

Tabla 3. Distribución definitiva de la muestra en cuotas según grupo quinquenal
en el Municipio de Xalapa.

Frecuencia Porcentaje
15 a 19 23 15
20 a 24 25 16
25 a 29 22 14
30 a 34 16 10
35 a 39 15 10
40 a 44 14 9
45 a 49 11 7
50 a 54 9 6

55 o más 20 13
Total 155 100

II.3. Análisis estadístico

II.3.1. Análisis preliminares

El proceso de análisis de datos tuvo como primera etapa la codificación de 
los cuestionarios validados, seguida de la captura a través de la creación de una



base de datos en el paquete estadístico Statística para la obtención de casi la 
totalidad de los resultados a excepción de las tabias-de-respuesta múltiple que. 
fueron obtenidas a través del paquete estadístico. SBSS:— La base de datos 
definitiva está conformada por un tot-a-l-de-l-S-va-riables-y-i&S-casos.

En un primer análisis, se validó la base de datos a través de la corrección 
oportuna de errores en la captura y codificación. Posteriormente se elaboró la 
presentación tabular y gráfica de los datos de la siguiente forma:

Análisis exploratorio descriptivo de variables cualitativas a partir de 
frecuencias, porcentajes y porcentaje acumulado a nivel global.

En esta sección también se presentan los resultados obtenidos a partir del 
análisis inferencial de los datos, que consistió en la aplicación de pruebas de 
hipótesis mediante el uso del estadístico Ji-cuadrada. A continuación se 
presentan los juegos de hipótesis bajo prueba:

• Prueba de hipótesis para probar independencia a un nivel de 
significancia del 0.10 en donde,
Ho: existe independencia entre las variables y 
Hl: no existe independencia entre las variables.

• Prueba de hipótesis para varias proporciones a un nivel de 
significancia del 0.10 en donde,
Ho: las proporciones son iguales y 
Hl: las proporciones son diferentes.

II.3.2. Análisis definitivos

Se generó un análisis de correspondencia múltiple considerando aquellas 
variables que resultaron significativas en el análisis inferencial previo. Según
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Orozco (1998, p. 511) “el análisis de correspondencia se origina a partir de una o 
varias tablas de frecuencias que cruza dos variables en escalas cualitativas 
provenientes de una encuesta”. El objeto de la aplicación de este análisis es el de 
identificar posibles asociaciones de consumidores.

Así mismo se presenta en este apartado el cálculo correspondiente al 
tamaño estimado del mercado en número de tazas a partir de la base mínima de 
consumo (una taza) utilizando el método inductivo para su cálculo a partir de los 
datos obtenidos en el estudio, así como la información demográfica referente a 
densidad poblacional, sexo y grupo de edad de fuentes secundarias.
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III. RESULTADOS

111.1. Resultados generales

El lector encontrará en el presente capítulo los resultados obtenidos a 
partir de los datos recolectados, codificados y capturados. La primera sección 
contiene los resultados del análisis exploratorio a nivel total. La segunda sección 
presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba Ji-cuadrada para 
probar independencia entre dos variables así como diferencia entre varias 
proporciones. Finalmente el tercer apartado muestra los resultados obtenidos a 
partir de la aplicación de la técnica de análisis de correspondencia.

III. 1.2. Análisis exploratorio

111.1.2.1. Resultados del análisis exploratorio a nivel total

Figura 1. Gráfico de pastel que muestra la distribución por sexo de la muestra.

18



La distribución por sexo de la muestra es de casi 52% mujeres contra 48% 
hombres.

Por su parte, en la distribución por ocupación, los resultados obtenidos 
reflejan (Ver Anexo 2) que poco más de una cuarta parte de la muestra son 
estudiantes, mientras que una de cada cinco personas labora en el sector privado. 
Los comerciantes representaron un 14% del total de entrevistados; los empleados 
del sector público 10.9% y las Amas de casa un 9%.

En cuanto a la distribución por estado civil la muestra arrojó que la gran 
mayoría (87%) se encuentra, casado o soltero, con un 43.8% y 43.2% 
respectivamente (Ver Anexo 2).

50 r  

45 ■ 

40 -

co 3503

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 o más

Figura 2. Gráfico de barras que muestra la distribución de la muestra por grupo 
de edad.

En el gráfico anterior se observa que la mayoría de la muestra (55%) se 
encuentra concentrada en los grupos de edad que van desde los 15 hasta los 34
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años. La siguiente mayor concentración se presenta en personas con 55 o más 
años de edad.

Referente al consumo de café, se obtuvo que en Xalapa siete de cada diez 
personas consumen algún tipo de café (soluble o de grano) mientras que las 
personas que no consumen café (30%) expresaron, en su mayoría, como razones 
principales de no consumo: “No me gusta su sabor” (33.9%); “Es nocivo para la 
salud” (30.1%) y “Altera el estado de ánimo” con 13.2% (Ver Anexo 2).

De entre los consumidores que acostumbran tomar algún tipo de café se 
observa en la Figura 3 que existe una clara preferencia hacia el café en grano.

Figura 3. Gráfico de pastel que muestra la distribución de consumidores por tipo 
de café.

De los consumidores de soluble, se obtuvo que el 66% no consume la 
presentación en grano debido a razones asociadas principalmente con el tiempo 
que consideran deben invertir en la preparación del café (mayor en relación a la
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preparación de café soluble) constituyéndose ésta como la principal barrera de 
consumo para el café en grano (Ver Anexo 2).

A nivel general, los consumidores de ambos tipos de café consideraron como 
atributos a través de los cuales distinguen un café de buena calidad de uno de 
mala calidad, al sabor (71% de los casos) y el aroma (39% de los casos). El 92% de 
los consumidores de café acostumbran tomar al menos una taza, en el peor de los 
casos, cada tercer día (Ver Anexo 2).

Prácticamente el 50% de los hogares compra café en grano para ser 
preparado en casa, aunque este tipo de café compite directamente por la 
preferencia de su consumo con el café soluble en casi el 15% de los hogares. El 
decisor de la compra suele ser, en la mitad de los hogares de Xalapa, la madre; 
aunque en una cuarta parte de los hogares lo es el padre. Sólo en uno de cada diez 
hogares, la decisión recae en manos de los hijos. El tipo de establecimiento en el 
cual se realiza la compra con mayor frecuencia del café para su consumo en el 
hogar es el de expendios especializados, es decir, los puntos de venta que se 
dedican exclusivamente a la venta de café en grano y productos derivados. En un 
porcentaje similar, los autoservicios se constituyen como el segundo lugar de 
importancia al momento de realizar la compra de este producto (Ver Anexo 2).

Poco más de una tercera parte de los encuestados están familiarizados con 
el concepto de “café gourmet”, aunque la gran mayoría no ha escuchado hablar 
sobre el término. El 64% de las respuestas sobre los atributos relacionados con el 
“café gourmet” están ligados a un café de calidad superior, sin embargo, es 
importante señalar que un 12% de los casos no recordó ningún tipo de atributo 
relacionado con este término (Ver Anexo 2).
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III.1.2.2. Resultados del análisis inferencial de los datos de
acuerdo al tipo de café que se consume

Ji-cuadrada 2.757368 p= .0968

Figura 4. Histograma de frecuencia mostrando el estadístico de prueba Ji- 
cuadrada y el valor de probabilidad correspondiente para prueba de hipótesis de 
independencia y diferencia de proporciones. Tipo de café por sexo.

La figura anterior permite determinar que existe dependencia entre el tipo 
de café que se consume y el sexo, es decir, estas variables se encuentran 
relacionadas, observándose que los hombres prefieren en su mayoría beber café en 
grano, mientras que las mujeres presentan una preferencia dividida entre café en 
grano y café soluble. En cuanto a la prueba de hipótesis para varias proporciones, 
se concluye que existen diferencias significativas entre las proporciones.

La variable grupo de edad influye también en el tipo de café que se prefiere, 
en donde el café soluble es primordialmente preferido por los grupos de edad más 
jóvenes (15 a 24 años de edad) mientras que el café en grano tiende a ser
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consumido por los grupos de edad de entre 20 y 29 años y por aquellos mayores a 
55 años. Existen diferencias significativas entre las proporciones (Ver Anexo 2).

Soluble Grano

Ji-cuadrada 17.62724 p=.09805

Figura 5. Histograma de frecuencia mostrando el estadístico de prueba Ji- 
cuadrada y el valor de probabilidad correspondiente para prueba de hipótesis de 
independencia y diferencia de proporciones. Tipo de café por ocupación.

Existe dependencia entre el tipo de café y la ocupación. El café soluble es 
preponderantemente preferido por aquellos consumidores que estudian, mientras 
que el café en grano es preferido por aquellas personas que laboran en la 
iniciativa privada, estudiantes y empleados del sector público. 
Comparativamente para cada una de las profesiones, es importante señalar que 
en el caso de los profesores, nueve de cada diez prefiere el café en grano; los 
empleados del sector público lo prefieren en casi ocho de cada diez y los empleados 
del sector privado en siete de cada diez. Los estudiantes por su parte prefieren en 
su mayoría el consumo de café soluble. Las proporciones obtenidas son 
estadísticamente diferentes.
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Figura 6. Histograma de frecuencia mostrando el estadístico de prueba Ji- 
cuadrada y el valor de probabilidad correspondiente para prueba de hipótesis de 
independencia y diferencia de proporciones. Tipo de café por frecuencia de 
consumo.

La frecuencia de consumo sí se relaciona con el tipo de café que se prefiere. 
Se observa que el bebedor de café soluble se concentra en su mayoría entre el 
consumo diario y cada tercer día llegando a representar un 55% del total. En 
contraste, el consumidor de café en grano, suele ser un “bebedor frecuente” ya que 
el 78% de éstos toman café diariamente. Si se observa la frecuencia de casos que 
cayeron en las categorías de “cada semana”, “cada quince días” y “cada mes”, es 
posible determinar que es poco común que un consumidor de café lo sea en forma 
esporádica. Existen diferencias significativas entre las proporciones.

Existe dependencia entre el tipo de café y el decisor de compra. En ambos 
grupos el principal decisor es la madre, aunque en la Figura 7 se observa que en 
el caso del café en grano, el papel del padre de familia en la decisión de compra 
incrementa con respecto a la compra de café soluble aunado a la importancia que
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cobra también en su decisión compartida con la madre. Existen diferencias 
significativas entre las proporciones.

50

Mamá Hijos
Papá Papá y mamá

Soluble

Mamá Hijos
Papá Papá y mamá

Grano

Ji-cuadrada 12.37317 p=.00621

Figura 7. Histograma de frecuencia mostrando el estadístico de prueba Ji- 
cuadrada y el valor de probabilidad correspondiente para prueba de hipótesis de 
independencia y diferencia de proporciones. Tipo de café por decisor de compra 
para consumo en el hogar .

El tipo de establecimiento comercial en donde se acostumbra comprar café 
para su consumo en el hogar influye en el tipo de café que se prefiere. El café 
soluble tiende a ser adquirido en supermercados, en donde cabe mencionar, se 
suele manejar una amplia gama de marcas y subtipos de café soluble y en forma 
limitada algunas marcas de café en grano. El consumidor que prefiere café en 
grano suele adquirirlo, en su mayoría, en los expendios especializados dedicados a 
la venta exclusiva de café en grano y sus derivados. Existen diferencias 
significativas entre las proporciones (Ver Anexo 2).
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III.1.2.3. Resultados del análisis inferencial de los datos de
acuerdo al sexo y edad

Casa Trabajo
Cafeterías Restaurantes

Femenino

Casa Trabajo
Cafeterías Restaurantes

Masculino

Ji-cuadrada 7.605173 p=.05492

Figura 8. Histograma de frecuencia mostrando el estadístico de prueba Ji- 
cuadrada y el valor de probabilidad correspondiente para prueba de hipótesis de 
independencia y diferencia de proporciones. Tipo de café por lugar de consumo.

En la figura anterior se observa que el sexo al cual pertenece el consumidor 
de café influye en el lugar en donde se acostumbra tomarlo. Cabe resaltar la 
importancia que cobra el consumo en el trabajo para el sexo masculino como 
segundo lugar después de la casa en donde cinco de cada diez hombres tiene el 
hábito de hacerlo. Para el sexo femenino, la casa se constituye como el principal 
lugar , seguido de cafeterías.

La cantidad de tazas que se consume cada vez se relaciona con la variable 
sexo. También existen diferencias significativas entre las proporciones obtenidas. 
Para el sexo femenino casi dos terceras partes consumen entre una y dos tazas. 
Sólo un 10% de las mujeres prefieren consumir más de tres tazas cada vez. Para
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los consumidores de sexo masculino poco más de la mitad consume tres o más 
tazas (Ver Anexo 2).

U n a  T r e s  U n a  T r e s  U n a  T r e s

D o s  M á s  d e  t r e s  D o s  M á s  d e  t r e s  D o s  M á s  d e  t r e s

15 a 19  2 0  a  2 4  . 2 5  a  2 9

U n a  T r e s  U n a  T r e s  U n a  T r e s

D o s  M á s  d e  t r e s  D o s  M á s  d e  t r e s  D o s  M á s  d e  t r e s

3 0  a  3 4  3 5  a  3 9  4 0  a  4 4

U n a  T r e s

D o s  M á s  d e  t r e s

U n a  T r e s

D o s  M á s  d e  t r e s

U n a  T r e s

D o s  M á s  d e  t r e s

4 5  a  4 9 5 0  a  5 4 5 5  o  m á s

Ji-cuadrada 33.72298 p=.08975

Figura 9. Histograma de frecuencia mostrando el estadístico de prueba Ji- 
cuadrada y el valor de probabilidad correspondiente para prueba de hipótesis de 
independencia y diferencia de proporciones. Edad por volumen de consumo en 
tazas.

La edad influye en el hábito de la cantidad de tazas que se consumen. Se 
observa en la Figura 9 que para los grupos de edad de 15 a 19 y 25 a 29 años, la 
mayoría tiene como hábito el consumo de dos o menos tazas de café cada vez. 
Cabe señalar que el grupo de edad de 55 o más años posee el hábito de un 
consumo de tres o más tazas. Existen diferencias significativas entre las 
proporciones.

El lugar principal de consumo es otra variable relacionada con el grupo de 
edad a la que pertenece el consumidor. Aún cuando en todos los grupos es el hogar 
el principal lugar de consumo, en el grupo de edad de 15 a 19 años, se observa que
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las cafeterías se colocan como el segundo principal lugar de consumo. En 
contraste para el grupo de 55 o más es casi en su totalidad un hábito el consumo 
en casa. De los 30 años a los 49 el trabajo se constituye como el segundo principal 
lugar de consumo. Existen diferencias significativas entre las proporciones 
observadas (Ver Anexo 2).

Casi seis de cada diez consumidores de café toman tres o más tazas sobre 
una base diaria constituyéndose como “bebedores fuertes”. Una tercera parte de 
las personas con hábito de consumo de café sobre base diaria, toma dos tazas. La 
información arrojada nos indica que a medida que la frecuencia de consumo es 
menor, el número de tazas que se consume tiende también a disminuir. Los que 
se podrían denominar “bebedores esporádicos” (aquellos que consumen cada 
tercer día) tienden a tomar entre una y dos tazas cada vez. Existen diferencias 
significativas entre las proporciones (Ver Anexo 2).

A manera de resumen, en el Anexo 3, se presenta un concentrado de los 
resultados obtenidos en las tablas de contingencia calculadas durante el análisis 
de la información en donde se incluyen también aquellos cruces de que no 
resultaron significativos. Todas las pruebas de hipótesis se realizaron a un nivel 
de significancia del 10%

III.2. Resultados de los análisis definitivos

III.2.1. Análisis de correspondencia

A partir del análisis inferencial, se decidió utilizar las variables que 
resultaron significativas para identificar posibles asociaciones o formación de 

.grupos de consumidores (segmentos de mercado). Para observar la existencia de
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dichas asociaciones se realizó un análisis de correspondencia, del cual se presenta 
el análisis por tipo de café que consume.
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Figura 10. Gráfico de correspondencia múltiple de las variables sexo, edad, 
ocupación y frecuencia de consumo. Consumidores de café soluble.

Las dimensiones representadas en el gráfico explican, la primera, un 
10.98% de la variabilidad del fenómeno siendo la que mayor aportación hace a 
nivel total. La dimensión dos explica un 9.26% de la variabilidad, lo que en 
conjunto nos permite tener solo un 20.24% de la explicación total.

En la tabla correspondiente del Anexo 4, es posible observar que la 
representación de las puntos no es buena en general, con excepción de ocupación 
estudiante que es la mejor categoría representada en el análisis con un 0.74; por 
su parte, las categorías de edad de 15 a 19 años y de 35 a 39 años, así como la 
categoría de frecuencia de consumo diario se encuentran ligeramente por arriba
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del 0.50 El resto de los puntos se encuentran por debajo de los 0.50 de calidad de 
representación.

Lo que es posible observar es que el gráfico divide, en la primera 
dimensión, a los consumidores en términos del grupo de edad a la que pertenecen 
asi como a la frecuencia de consumo y el sexo del consumidor. La dimensión dos 
divide a las ocupaciones.

No es posible identificar a través de esta técnica alguna posible asociación 
entre los puntos graficados debido a que éstos se encuentran muy próximos al 
origen.
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Figura 11. Gráfico de correspondencia múltiple de las variables sexo, edad, 
ocupación y frecuencia de consumo. Consumidores de café en grano.

Las dimensiones representadas en el gráfico explican, la primera, un 9.63% 
de la variabilidad del fenómeno siendo la que mayor aportación hace a nivel total.
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La dimensión dos explica un 7.70% de la variabilidad, lo que en conjunto nos 
permite tener solo un 17.33% de la explicación total.

La representación de las puntos no es mejor que en el análisis previo de 
consumidores de café soluble, ya que el punto que se encuentra mejor 
representado alcanza el 0.69 (ocupación estudiante), seguido de edad de 15 a 19 
años (0.45) y 55 o más años (0.44). El resto de los puntos se encuentran por debajo 
de los 0.43 de calidad de representación (Ver Anexo 4).

No es posible identificar a través de esta técnica alguna posible asociación 
entre los puntos graficados debido a que éstos se encuentran muy próximos al 
origen.

III.2.2. Análisis de estimación de tamaño de mercado

En la tabla siguiente se presenta el cálculo correspondiente al estimado de 
tamaño de mercado para el segmento de consumidor de café soluble. Se puede 
observar que se estima un mercado objetivo perteneciente al nivel socioeconómico 
medio de 46,165 habitantes que consumen algún tipo de café, de los cuales el 
38.7% consumen actualmente café soluble, es decir, ello representa un mercado 
objetivo de 17,871 consumidores de café soluble pertenecientes al nivel 
socioeconómico medio. De estos consumidores, el 18% refirió como razones de no 
consumo de café en grano, factores relacionados con la salud y el sabor que se 
consideran de alta dificultad para el cambio, por lo que se eliminó este porcentaje 
lo que redujo a 14,654 el mercado potencial. Considerando el consumo de la base 
mínima de una taza de café preparado y con un rendimiento de 50 tazas por kg. 
de café molido, se obtuvo un consumo estimado de 106,973 kilogramos anuales, lo 
que en términos monetarios, a un precio promedio de sesenta pesos por 
kilogramo, permitió la estimación en pesos de un mercado de 6,418,398 anuales.
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Tabla 4. Estimado de tamaño de mercado en el municipio de Xalapa para el 
segmento de consumidores de café soluble.
Base muestral (habitantes de 15 años en adelante) (1) 274,957
NSE C+/Cm/C- (2) 23%

Mercado NSE medio (2) 63,240

Consumen Café 73%

Mercado total 46,165

Consumen actualmente Café soluble 38.71%

Mercado objetivo 17,871

Posibilidad de conversión de hábito de consumo 82%
Mercado potencial 14,654
Consumo diario en número de tazas 1
Tamaño de mercado en número de tazas de café diarias 14,654

Relación de rendimiento: número de tazas / kilogramo (3) 50

Tamaño de mercado en kilogramos de consumo diario 293

Tamaño de mercado en kilogramos de consumo anual 106,973
Precio promedio por kilogramo 60
Tamaño de mercado en pesos anuales 6,418,398

Fuentes de información para el cálculo:
(1) Censo de Población y vivienda del INEGI. 2000.
(2) Sigma consultores de mercado. Mercados potenciales 1997.
(3) Consejo Regional del Café del Coatepec A.C.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las barreras identificadas en el presente estudio, en su mayoría centradas 
en el sabor (no les gusta), la apreciación de que es nocivo para la salud y 
alteraciones que producen en el estado de ánimo, convierten al no consumidor de 
café, en un grupo con bajas perspectivas de modificación de sus hábitos de 
consumo; por lo que lo no se recomienda orientar las acciones de mercadotecnia 
hacia éste.

El mercado meta de interés para la comercialización del café en grano del 
Consejo Regional del Café A.C. es el de los consumidores actuales de café soluble 
(segmento de mercado 1) y el de los consumidores actuales de café en grano 
(segmento de mercado 2).

La estrategia general de mercadotecnia deberá centrarse en el logro de dos 
objetivos principales:

• Incrementar el número de consumidores de café en grano, a través 
de la atracción de los consumidores actuales de café soluble.

• Incrementar el consumo (en número de tazas) y la frecuencia entre el 
grupo de consumidores actuales de café en grano.

La definición de las características de cada uno de los segmentos en base a la 
información analizada es la siguiente:

Características del consumidor de café soluble:

• Sexo preponderantemente femenino.
• Grupos de edad de 15 a 24 y de 40 a 44 años.
• Estudiantes y amas de casa.
• Frecuencia de consumo diario y cada tercer día.
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• Suelen consumir café en casa y cafeterías.

• Los decisores en el hogar para compra de café son primordialmente 
la madre e hijos.

Características del consumidor de café en grano:

• Sexo preponderantemente masculino.
• Grupos de edad de 25 a 39 y de 45 o más años.
• Empleados del sector público y privado, docentes y comerciantes.
• Frecuencia de consumo en su mayoría en forma diaria.
• Suelen consumir café en casa y el trabajo.
• Los decisores en el hogar para compra de café son primordialmente 

la madre y el padre.

Se recomienda que las estrategias de mercadotecnia a desarrollar para el 
segmento de mercado de consumidores actuales de café soluble se orienten a:

• Eliminar las principales barreras para consumo de café en grano 
relacionadas con la inversión de tiempo en su preparación, a través 
de talleres organizados por el Consejo Regional del Café e impartidos 
directamente a los estudiantes en los centros de enseñanza a los que 
asisten. El objetivo central debe estar orientado a la exposición de las 
alternativas de preparación disponibles y los beneficios derivados del 
consumo de café en grano vs. otras bebidas, así como a la difusión de 
los atributos, principalmente relacionados con el sabor y aroma, que 
diferencian positivamente al café producido en la zona vs. la 
principal marca de café soluble en el mercado (Nestlé).

• Realizar actividades de degustación en Autoservicios para dar a 
conocer los beneficios y atributos diferenciadores del café en grano 
vs. el café soluble, al principal decisor de compra (Madre) mediante

34



una labor de asesoría apoyada por material POP y folleto informativo 
en donde se resalten las características de sabor y aroma del café de 
la zona.

Para el segmento de mercado de consumidores de café en grano, se 
recomienda que las estrategias de mercadotecnia se orienten principalmente a:

• Desarrollar un concepto de “Club del Café” centrado en actividades 
que motiven una mayor frecuencia de consumo de café en grano, a 
través de la difusión de recetarios para la preparación de cafés 
especializados en casa (mokachino, capuchino, cortado, irlandés, 
etc.); cursos de apreciación de café; tarjeta de socio con 
características especiales en el café (tipo de tostado, granos 
seleccionados, orgánico, etc.).

• Desarrollo de infraestructura que permita ofrecer “servicio a 
domicilio” para atención a oficinas gubernamentales y privadas.

Adicionalmente se recomienda, para la adecuada configuración de las 
estrategias de comunicación, la realización de un estudio de mercado a través de 
la técnica cualitativa “Sesión de grupo” para evaluación de prototipos de empaque 
y marca bajo la cual se comercialice el café del Consejo Regional del Café.

La estimación del tamaño de mercado del segmento de consumidores de 
café en grano no fue posible calcularse a partir de los datos disponibles.
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ANEXOS

ANEXO 1. BASE DE DATOS

Debido a las dimensiones de la base de datos, ésta solo se podrá consultar 
directamente en el disco compacto que se entrega adjunto con el presente trabajo 
recepcional.

ANEXO 2. TABLAS DE FRECUENCIA Y TABLAS DE 
CONTI GENCIA

Distribución de la muestra por sexo.
Porcentaje

Frecuencia Porcentaje Acumulado
Femenino 80 51.61 51.61
Masculino 75 48.39 100.00
Total 155 100.00

Perfil de los consumidores de café por ocupación.
Porcentaje

Frecuencia Porcentaje Acumulado
Estudiante 44 28.39 28.39
Empleado Sector Privado 32 20.65 49.03
Comerciante 21 13.55 62.58
Empleado Sector Público 17 10.97 73.55
Ama de casa 14 9.03 82.58
Profesor 11 7.10 89.68
Profesionista independiente 9 5.81 95.48
Taxista 3 1.94 97.42
Médico 2 1.29 98.71
Agricultor 1 0.65 99.35
Jubilado 1 0.65 100.00
Total 155 100.00
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Perfil de los consumidores de café por estado civil.
Porcentaje

Frecuencia Porcentaje Acumulado
Soltero 67 43.23 43.23
Casado 68 43.87 87.10
Unión libre 8 5.16 92.26
Separado 6 3.87 96.13
Viudo 3 1.94 98.06
Missing 3 1.94 100.00

155 100.00

Porcentaje de consumidores y no consumidores de café.
¡Frecuencia Porcentaje Porcentaje

acumulado
Consume café 155 73.11 73.11
No consume cafe! 57 26.89 100.00
Total i 212 100.00

Principal barrera para el consumo de café.
Porcentaje

Frecuencia Porcentaje acumulado
No me gusta su sabor 18 33.96 33.96
Es nocivo para la salud 16 30.19 64.15
Altera el estado de ánimo 7 13.21 77.36
No tiene el hábito de 
consumirlo 7 13.21 90.57
Quita el sueño 4 7.55 98.12
Por religión 1 1.88 100.00
Total 53 100.00

Tipo de café que consume_con mayor frecuencia.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

acumulado
Soluble 60 38.71 38.71
Grano 95 61.29 100.00
Total 155 100.00
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Principales barreras para el consumo de café en grano. Respuesta múltiple.
' Porcentaje Porcentaje

Frecuencia respuesta casos
Es más rápido de preparar el soluble 14 23.3 26.4
Facilidad de preparación del soluble 7 11.7 13.2
No es práctico 5 8.3 9.4
No le gusta 5 8.3 9.4
Falta de tiempo 3 5.0 5.7
Por comodidad 3 5.0 5.7
Por flojera 3 5.0 5.7
Le gusta el soluble 3 5.0 5.7
Le parece muy fuerte de sabor 2 3.3 3.8
Sólo hay soluble donde acostumbra tomarlo 2 3.3 3.8
Costumbre de tomar soluble en casa 2 3.3 3.8
Sólo lo venden en grandes cantidades 1 1.7 1.9
Es puro, le altera 1 1.7 1.9
Es más caro 1 1.7 1.9
No tiene cafetera 1 1.7 1.9
Existen variedades especiales de soluble 1 1.7 1.9
El de grano se debe tomar al prepararlo 1 1.7 1.9
Le quita el sueño 1 1.7 1.9
Le altera 1 1.7 1.9
Total 60 100.0 113.2
Casos válidos 53

Incidencia de consumo de café sin cafeína.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

acumulado
Sin cafeína 45 29.03 29.03
Con cafeína 77 49.68 78.71
No sabe 33 21.29 100.00
Total 155 100.00

Frecuencia de consumo de café.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

acumulado
Diario 105 67.74 67.74
Cada tercer día 38 24.52 92.26
Cada semana 8 5.16 97.42
Cada quince días 3 1.94 99.35
Cada mes 1 0.65 100.00
Total 155 100.00
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Atributos que distinguen a un café de buena calidad de uno de mala calidad.
Porcentaje Porcentaje

Frecuencia respuesta casos
Sabor 108 49.5 71.5
Aroma 59 27.1 39.1
Color 9 4.1 6.0
Grado de acidez 8 3.7 5.3
iCuerpo 5 2.3 3.3
Tipo de tostado 4 1.8 2.6
Consistencia 3 1.4 2.0
No sabe 3 1.4 2.0
Que sea amargo 3 1.4 2.0
Que no sea amargo 3 1.4 2.0
Que tenga color claro 2 0.9 1.3
Marca 2 0.9 1.3
Pureza 2 0.9 1.3
Que sea de grano 1 0.5 0.7
Que no le provoque dolor de estómago 1 0.5 0.7
Tamaño del grano 1 0.5 0.7
Otros 4 1.5 2.1
Total 218 100.0 144.4
Casos válidos 151

Número de tazas consumidas cada vez.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

acumulado
Una 40 25.81 25.81
Dos 53 34.19 60.00
Tres 30 19.35 79.35
Más de tres 32 20.65 100.00
Total 155 100.00

Decisor de la compra de café para consumo en el hogar.
Porcentaje

Frecuencia Porcentaje acumulado
Mamá 76 49.03 49.03
Papá 36 23.23 72.26
Hijos 22 14.19 86.45
Papá y Mamá 13 8.39 94.84
Datos perdidos 8 5.16 100.00
Total 155 100
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Tipo de establecimiento comercial en donde se adquiere café para consumo en el 
hogar._____________

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado

Expendios especializados 61 39.35 80.64
Supermercados 52 33.55 33.54
Abarrotes 12 7.74 41.29
Productores independientes 7 4.52 90.32
No sabe 5 3.23 85.80
Superfarmacias 2 1.29 81.93
Conveniencia 1 0.65 82.58
Datos perdidos 15 9.68 100
Total 155 100

Conocimiento de concepto “Café gourmet”
Porcentaje

Frecuencia Porcentaje acumulado
Sí .58 37.42 37.42
No 93 60.00 97.42
Datos perdidos 4 2.58 100.00
Total 155 100

Tipo de café que consume por sexo.
Total

Soluble Grano Renglón
Femenino 36 44 80
% Renglón 45.00% 55.00%
Masculino 24 51 75
% Renglón 32.00% 68.00%
Total 60 95 155

Tipo de café que consume por tenencia de cafetera
Total

Sí No Renglón
Soluble 37 21 58
% Renglón 63.79% 36.21%
Grano 54 29 83
% Renglón 65.06% 34.94%
Total 91 50 141
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l o
Atributos relacionados con el concepto de “Café gourmet”

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia respuesta casos

Es de alta calidad 13 19.4 22.8
No recuerda 7 10.4 12.3
Es muy bueno 6 9.0 10.5
Sabor superior 6 9.0 10.5
Café más fino 5 7.5 8.8
De altura 4 6.0 7.0
Café seleccionado 4 6.0 7.0
Es el mejor 3 4.5 5.3
Molido especial 3 4.5 5.3
Especializa el gusto en variedades 2 3.0 3.5
Aroma superior 2 3.0 3.5
Está certificado 1 1.5 1.8
Cultivado sin fertilizantes químicos 1 1.5 1.8
Alta calidad por condiciones de producción 1 1.5 1.8
Control de calidad 1 1.5 1.8
Es descafeinado 1 1.5 1.8
Mejor consistencia 1 1.5 1.8
Calidad de exportación 1 1.5 1.8
Mezcla de granos 1 1.5 1.8
Cultivo artesanal 1 1.5 1.8
Mancha los dientes 1 1.5 1.8
Café puro 1 1.5 1.8
Caracolillo 1 1.5 1.8
Total 67 100.0 117.5
Casos válidos 57

Tipo de café que consume por estado civil
Viudo/ Total

Soltero Casado
Unión
libre Separado Divorciado Renglón

Soluble 31 24 1 3 0 59
% Columna 52.54% 40.68% 1.69% 5.08% 0.00%
Grano 36 44 7 3 3 93
% Columna 38.71% 47.31% 7.53% 3.23% 3.23%
Total
columna 67 68 8 6 3 152
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Tipo de café que consume por grupo de edad.
Total

Soluble Grano Renglón
15 a 19 15 8 23
% Renglón 65.22% 34.78%
20 a 24 12 13 25
% Renglón 48.00% 52.00%
25 a 29 3 19 22
% Renglón i 13.64% 86.36%
30 a 34 7 9 16
% Renglón 43.75% 56.25%
35 a 39 4 11 15
% Renglón 26.67% 73.33%
40 a 44 8 6 14
% Renglón 57.14% 42.86%
45 a 49 3 8 11
% Renglón 27.27% 72.73%
50 a 54 1 8 9
% Renglón 11.11% 88.89%
55 o más 7 13 20
% Renglón 35.00% 65.00%
Total 60 95 155

Tipo de café por número de tazas que consume.
Total

Una Dos Tres
Más de 

tres Renglón
Soluble 19 22 10 9 60
% Renglón 31.67% 36.67% 16.67% 15.00%
Grano 21 31 20 23 95
% Renglón 22.11% 32.63% 21.05% 24.21%
Total 40 53 30 32 155
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Tipo de café que consume por ocupación
Total

Soluble Grano Renglón
Ama de casa 7 7 14
% Renglón 50.00% 50.00%
Estudiante 24 20 44
% Renglón 54.55% 45.45%
Empleado Sector Privado 9 23 32
% Renglón 28.13% 71.88%
Empleado Sector Público 4 13 17
% Renglón 23.53% 76.47%
Profesor 1 10 11
% Renglón 9.09% 90.91%
Comerciante 8 13 21
% Renglón 38.10% 61.90%
Taxista 2 1 3
% Renglón 66.67% 33.33%
Médico 1 1 2
% Renglón 50.00% 50.00%
Agricultor 0 : 1 1
% Renglón 0.00% 100.00%
Jubilado 1 0 1
% Renglón 100.00% 0.00%
Profesionista independiente 3 6 9
% Renglón 33.33% 66.67%
Total 60 95 155

Tipo de café por frecuencia de consumo±
Cada Cada Cada Cada Total

Diario tercer día semana quince días mes renglón
Soluble 31 24 3- 2 0 60
% Renglón 51.67% 40.00% 5.00% 3.33% 0.00%
Grano 74 14 5 1 1 95
% Renglón 77.89% 14.74% 5.26% 1.05% 1.05%
Total columna 105 38 8 3 1 155
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Tipo de café por lugar donde acostumbra consumir café.
1 Total

Casa [Cafetería Trabajo Restaurantes] renglón !
Soluble 33 15 9 3 60
% Renglón 55.00% ! 25.00% 15.00% 5.00% 1
Grano 59 14 19 3 95
% Renglón 62.11% 1 14.74% 20.00% 3.16%
Total columna 92 1 29 28 6 155

Tipo de café por incidencia de compra de café para su consumo en el hogar.
Total

Sí No renglón
Soluble 54 6 60
% Renglón 90.00% 10.00%
Grano 85 10 95
% Renglón 89.47% 10.53%
Total columna 139 16 155

Tipo de café por decisor de compra para su consumo en el hogar.
Total

Mamá Papá Hijos Papá y Mamá renglón
Soluble 37 9 11 1 58
% Renglón 63.79% 15.52% 18.97% 1.72%
Grano 39 27 11 12 89
% Renglón 43.82% 30.34% 12.36% 13.48%
Total columna 76 36 22 13 147

Tipo de café por lugar de compra de café para consumo en el hogar.
Super- Expendio Super- No Product. Total

mercado Abarrotes especial. farmacias Conveniencia sabe indep. renglón

Soluble 34 8 6 2 0 3 1 54
% Renglón 62.96% 14.81% 11.11% 3.70% 0.00% 5.56% 1.85%
Grano 18 4 55 0 1 2 6 86
% Renglón 20.93% 4.65% 63.95% 0.00% • 1.16% 2.33% 6.98%
Total col. 52 12 61 2 1 5 7 140
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Sexo por lugar donde se acostumbra consumir café.
Total

Casa Cafeterías Trabajo Restaurantes renglón
Femenino 51 17 8 4 80
% Renglón 63.75% 21.25% 10.00% 5.00%
Masculino 41 12 20 2 75
:% Renglón 54.67% 16.00% 26.67% 2.67%
Total columna 92 29 28 6 155

Número de tazas que consume por sexo.
Total

Una Dos Tres Más de tres renglón
Femenino 28 30 14 8 80
% Renglón 35.00% 37.50% 17.50% 10.00%
Masculino 12 23 16 24 75
% Renglón 16.00% 30.67% 21.33% 32.00%
Total columna 40 53 30 32 155

Número de tazas que consume por grupode edad.
Total

Una Dos Tres Más de tres renglón
15 a 19 9 11 3 0 23
% Renglón 39.13% 47.83% 13.04% 0.00%
20 a 24 8 5 8 4 25
% Renglón 32.00% 20.00% 32.00% 16.00%
25 a 29 6 9 1 6 22
% Renglón 27.27% 40.91% 4.55% 27.27%
30 a 34 2 8 5 1 16
% Renglón 12.50% 50.00% 31.25% 6.25%
35 a 39 3 6 4 2 15
% Renglón 20.00% 40.00% 26.67% 13.33%
40 a 44 3 4 3 4 14
% Renglón 21.43% 28.57% 21.43% 28.57%
45 a 49 4 1 1 5 11
% Renglón 36.36% 9.09% 9.09% 45.45%
50 a 54 2 2 1 4 9
% Renglón 22.22% 22.22% 11.11% 44.44%
55 o más 3 7 4 6 20
% Renglón 15.00% 35.00% 20.00% 30.00%
Total columna 40 53 30 32 155
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Número de tazas que se consume por frecuencia.
Total

Una Dos Tres Más de tres renglón
Diario 17 31 25 32 105
% Renglón 16.19% 29.52% 23.81% 30.48%
Cada tercer día 16 18 4 0 38
% Renglón 42.11% 47.37% 10.53% 0.00%
Cada semana 4 3 1 0 8
i% Renglón 50.00% 37.50% 12.50% 0.00%
Cada quince días 2 1 0 0 3
% Renglón 66.67% 33.33% 0.00% 0.00%
Cada mes 1 0 0 0 1
% Renglón 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 40 53 30 32 155

Grupo de edad por lugar en donde se acostumbra consumir café.
Total

Casa Cafetería Trabajo Restaurante renglón
15 a 19 11 10 0 2 23
% Renglón 47.83% 43.48% 0.00% 8.70%
20 a 24 16 5 2 2 25
% Renglón 64.00% 20.00% 8.00% 8.00%
25 a 29 13 3 5 1 22
% Renglón 59.09% 13.64% 22.73% 4.55%
30 a 34 7 3 6 0 16
% Renglón 43.75% 18.75% 37.50% 0.00%
35 a 39 9 2 4 0 15
% Renglón 60.00% 13.33% 26.67% 0.00%
40 a 44 8 1 5 0 14
% Renglón 57.14% 7.14% 35.71% 0.00%
45 a 49 5 2 4 0 11
% Renglón 45.45% 18.18% 36.36% 0.00%
50 a 54 6 2 1 0 9
% Renglón 66.67% 22.22% 11.11% 0.00%
55 o más 17 1 1 1 20
% Renglón 85.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Total 92 29 28 6 155
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ANEXO 3. CONCENTRADO DE PRUEBAS DE HIPOTESIS JI- 
CUADRADA

Tabla de concentrado de resultados para los cruces de la prueba Ji-cuadrada.
VARIABLE G.L. JI-CUADRADA VALOR P Decisión 

sobre Ho
Tipo de café por sexo 2 2.7573 .0968 Se rechaza
Tipo de café por grupo de 
edad

8 20.2559 .0094 Se rechaza

Tipo de café por ocupación 10 17.6272 .0980 Se rechaza
Tipo de café por tenencia 
de cafetera eléctrica en 
casa

1 .0239 .8777 No se rechaza

Tipo de café por estado 
civil

4 6.4741 .1664 No se rechaza

Tipo de café por volumen 
de consumo en tazas

3 3.354 .3401 No se rechaza

Tipo de café por frecuencia 
de consumo

4 14.9326 .00485 Se rechaza

Tipo de café por lugar de 
consumo

3 3.2144 .3597 No se rechaza

Tipo de café por incidencia 
de compra para consumo 
en hogar

1 .0110 .9164 No se rechaza

Tipo de café por decisor de 
compra para consumo en 
hogar

3 12.3731 .00621 Se rechaza

Tipo de café por lugar de 
compra para consumo en 
hogar

6 47.5589 .0000 Se rechaza

Sexo por lugar donde 
acostumbra consumir café

3 7.6051 .0549 Se rechaza

Número de tazas que 
consume por sexo

3 15.3125 .0015 Se rechaza

Número de tazas que 
consume por grupo de 
edad

8 33.7229 .0897 Se rechaza

Lugar donde consume café 
por grupo de edad

8 40.8609 .0484 Se rechaza

Número de tazas que 
consume por frecuencia de 
consumo

4 35.3425 .0004 Se rechaza
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ANEXO 4. TABLAS DE CORRESPONDENCIA MULTIPLE

Análisis de correspondencia múltiple. Consumidores de café soluble.
n ú m ero C oord in . C oordin . In erc ia In ercia C osen o2 In erc ia C osen o2

ren g lón D im .l D im .2 M asa C alidad re la tiva D im .l D im .l D im .2 D im .2

S E X O : F em enino 1 -0 .4736 0 .1927 0 .1500 0 .3921 0 .0190 0 .0 5 84 0 .3364 0 .0115 0 .0557

S E X O : M ascu lin o 2 0 .7104 -0 .2890 0 .1000 0.3921 0 .0286 0 .0875 0 .3 3 64 0 .0172 0 .0557

E D A D : 15a 19 3 •1.1483 0 .4359 0 .0625 0 .5028 0.0357 0 .1429 0 .4395 0 .0244 0 .0633

E D A D :20a24 4 -0 .3 7 04 0 .2546 0 .0500 0 .0505 0 .0381 0 .0119 0 .0343 0 .0067 0 .0162

E D A D :25a29 5 -0 .0758 0 .0916 0 .0125 0 .0007 0 .0452 0 .0001 0 .0003 0 .0002 0 .0004

E D A D  30a34 6 0 .4454 •0.2544 0 .0292 0 .0347 0 .0421 0 .0100 0 .0262 0 .0039 0 .0085

E D A D :35a39 7 -0 .2055 -2 .8118 0.0167 0 .5677 0 .0444 0 .0012 0 .0030 0 .2710 0 .5647

E D A D :40a44 8 0 .8361 -0 .5330 0.0333 0 .1513 0 .0413 0 .0404 0 .1075 0 .0195 0 .0437

E D A D :45a49 9 0 .9077 1.4581 0 .0125 0 .1553 0 .0452 0 .0179 0 .0434 0 .0547 0 .1119

E D A D :50a54 10 -0 .5895 -0 .9055 0 .0042 0 .0198 0 .0468 0 .0025 0 .0059 0 .0070 0 .0139

E D A D :55om ás 11 1.5397 0 .5649 0 .0292 0 .3553 0 .0421 0 .1199 0 .3131 0.0191 0 .0422

O C U P A C IÓ N :A m a decasa 12 0 .1361 -0 .0997 0 .0292 0 .0038 0 .0421 0 .0009 0 .0024 0 .0006 0 .0013

O C U P A C IÓ N :E stu d ia n te 13 -0 .9669 0 .4242 0 .1000 0 .7433 0 .0286 0 .1622 0 .6233 0 .0370 0 .1200

O C U P A C IÓ N : P rivado 14 0 .1929 ■0.3672 0 .0375 0 .0304 0 .0405 0 .0024 0 .0066 0 .0 1 04 0 .0238

O C U P A C IÓ N :P ú b lico 15 1.2301 -0 .2064 0 .0167 0 .1111 0 .0444 0 .0437 0 .1081 0 .0015 0 .0030

O C U P A C IÓ N :P ro fesor 16 0 .7409 2.2161 0 .0042 0 .0925 0 .0468 0 .0040 0 .0093 0 .0421 0 .0832

O C U P A C IÓ N :C om ercia n te 17 1.3155 0 .5904 0 .0333 0 .3199 0 .0413 0 .1001 0 .2662 0 .0239 0 .0536

O C U P A C IÓ N :T ax ista 18 0 .4107 -2 .7963 0 .0083 0 .2755 0 .0460 0 .0 0 24 0 .0058 0 .1340 0 .2696

O C U P A C IÓ N :M éd ico 19 ■0.8945 -3 .4923 0 .0042 0 .2203 0 .0468 0 .0058 0 .0136 0 .1045 0 .2067

O C U P A C IÓ N : Ju b ilado 20 2 .1313 0 .7614 0 .0042 0 .0868 0 .0468 0 .0 3 28 0 .0770 0 .0050 0 .0098

:O C U P A C IÓ N :P rof. Indep . 21 0 .7578 •1.3231 0 .0125 0 .1224 0 .0452 0 .0125 0 .0302 0 .0450 0.0921

:P _4:D iario 22 0 .5336 0 .4436 0 .1292 0 .5147 0 .0230 0 .0638 0 .3043 0 .0523 0 .2104

P _4 :C ada  tercer  día 23 -0 .4893 -0 .6813 0 .1000 0 .4690 0 .0286 0 .0415 0 .1596 0 .0955 0 .3094

P _4 :C a da  sem an a 24 -0 .7787 0 .3576 0 .0125 0 .0386 0 .0452 0 .0131 0 .0319 0 .0033 0 .0067

P _4 :C ada  qu ince d ías 25 -1 .2311 0 .7633 0 .0083 0 .0723 0 .0460 0 .0219 0 .0523 0 .0100 0.0201

Tabla de valores propios y porcentaje de explicación.
Valores Valores % de % , Ji-

i singulares propios Inercia Acum. cuadrada
1 0.76 0.58 10.98 10.98 183.32
2 1 0.70 0.49 9.26 20.24 154.62
3i 0.66 0.43 8.19 28.43 136.70
4| 0.65 0.43 8.12 36.55 135.48
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Análisis de correspondencia múltiple. Consumidores de café en grano.
número Coordin. Coordin. Inercia Inercia Coseno2 Inercia Coseno2
renglón Dim.l Dim.2 Masa Calidad relativa Dim.l Dim.l Dim.2 Dim.2

SEXO:Femenino 1 -0.5791 0.4003 0.1158 0.4276 0.0244 0.0733 0.2894 0.0438 0.1383
SEXO:Masculino 2 0.4996 -0.3454 0.1342 0.4276 0.0211 0.0632 0.2894 0.0378 0.1383
EDAD:15al9 3 -2.2248 0.1915 0.0211 0.4585 0.0416 0.1967 0.4552 0.0018 0.0034
EDAD:20a24 4 -1 0230 -0.4678 0.0342 0.2006 0.0392 0.0676 0.1659 0.0177 0.0347
KDAI):25a29 5 -0.0689 -0.0807 0.0500 0.0028 0 0364 0 0004 0 0012 0.0008 0.0016
EDAD:30a34 6 0.4449 -1.4002 0.0237 0.2259 0 0411 0 0088 0.0207 0.1097 0 2052
EDAD:35a39 7 0.5147 0.0234 0.0289 0.0348 0 0402 0 0145 0 0347 0.0000 0 0001
EDAD:40a44 8 0.4733 0.9588 0.0158 0.0771 0.0426 0.0067 0.0151 0.0343 0.0620
EDAD:45a49 9 0.6395 -0.8221 0.0211 0.0997 0 0416 0.0162 0.0376 0.0336 0 0621
EDAD:50a54 10 0.8560 -0.1265 0.0211 0.0688 0.0416 0.0291 0.0674 0.0008 0.0015
EDAD:55omás 11 0.6106 1.5588 0.0342 0.4443 0.0392 0.0241 0.0591 0.1963 0.3852
OCUPACIÓN: Amadecasa 12 -0.0597 2.0757 0.0184 0.3430 0.0421 0.0001 0.0003 0.1874 0.3427
OCUPACIÓN:Estudiante 13 -1.6019 -0.2377 0.0526 0.6993 0.0359 0.2549 0.6843 0.0070 0.0151
OCUPACIÓNiPrivado 14 0.0181 0.0138 0.0605 0.0002 0.0344 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001
OCUPACIÓN.Público 15 0.6072 -0.7846 0.0342 0.1560 0.0392 0.0238 0.0585 0.0497 0.0976
OCUPACIÓN:Profesor 16 0.5906 0.1567 0.0263 0.0439 0.0407 0.0173 0.0410 0.0015 0.0029
OCUPACIÓN: Comerciante 17 0.6916 0.1779 0.0342 0.0808 0.0392 0.0309 0.0758 0.0026 0.0050
OCUPACIÓN:Taxista 18 1.1567 2.0291 0.0026 0.0580 0.0450 0.0066 0.0142 0.0256 0.0438
OCUPACIÓN:Médico 19 1.1567 2.0291 0.0026 0.0580 0.0450 0.0066 0.0142 0.0256 0.0438
OCUPACIÓN: jubilado 20 1.0341 1.1641 0.0026 0.0258 0.0450 0.0053 0.0114 0.0084 0.0144
OCUPACIÓN:Prof. Indep. 21 0.9836 -1.4993 0.0158 0.2168 0.0426 0.0288 0.0652 0.0838 0.1515
P_4:Diario 22 0.1846 0.1942 0.1947 0.2530 0.0100 0.0125 0.1201 0.0173 0.1329
P_4:Cada tercer día 23 -0.2705 -0.4872 0.0368 0.0537 0.0388 0.0051 0.0126 0.0207 0.0410
P_4:Cada semana 24 -1.0754 -1.7077 0.0132 0.2263 0.0431 0.0287 0.0642 0.0906 0.1620
P_4:Cada quince días 25 -0.5628 0.4806 0.0026 0.0058 0.0450 0.0016 0.0034 0.0014 0.0025
P_4:Cada mes 26 -3.9360 0.5105 0.0026 0.1676 0.0450 0.0769 0.1648 0.0016 0.0028

Tabla de valores propios y porcentaje de explicación.
Valores Valores % de % Ji-

singulares propios Inercia Acum. cuadrada
1 0.73 0.53 9.63 9.63 244.98
2 0.65 0.42 7.70 17.33 195.78
3 0.63 0.40 7.29 24.62 185.42
4 0.60 0.37 6.65 31.28 169.17
5 0.59 0.35 6.40 37.67 162.66
6 0.57 0.32 5.90 43.57 149.98
7 0.55 0.31 5.56 49.13- 141.44
8 0.55 0.30 5.44 54.57 138.27
9 0.53 0.28 5.05 59.62 128.50
10 0.51 0.26 4.76 64.38 120.99
11 0.50 0.25 4.55 68.93 115.59
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ANEXO 5. CUESTIONARIO

Filtro: ¿Es Ud. un consumidor regular de café?
(1) Sí (Continuar) (2) No (Registrar en hoja de control, agradecer y 
terminar).

Sexo Grupo de edad:
¿Tiene cafetera  

eléctrica?
(1) Femenino (1) 15-19 (4) 30-34 1(7) 45-49 (1) Sí
(2) Masculino (2) 20-24 (5) 35-39 1(8) 50-54 (2) No

(3) 25-29 (6) 40-44 1(9) 55 o más
D escripción de la ocupación del entrevistado: Estado Civil:

(1) Ama de casa (6) Comerciante (1) Soltero (a)
(2) Estudiante (7) Otras (especificar) (2) Casado (a)
(3) Empleado sector privado (3) Unión libre
(4) Empleado de gobierno (4) Separado/Divorciado
(5) Profesor (5) Viudo (a)

1. ¿El café que consume con mayor frecuencia, es soluble o de grano?
(1) Soluble
(2) De grano (pasar a preg. 3)

2. ¿Cuáles serían las principales razones por las que no consume café en grano?

3. ¿El café que consume con mayor frecuencia es descafeinado?
(1) Sí
(2) No
(3) No sabe

4. ¿Con qué frecuencia consume Ud. café?
(1) Diario
(2) Cada tercer día
(3) Cada semana
(4) Cada quince días
(5) Cada mes
(6) Otro (especificar):_________________________________

5 . En promedio ¿Cuántas tazas de café consume cada vez?
(1) Una (2) Dos (3)Tres (4) Más de tres
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6. Para Ud. ¿Qué características distinguen a un café de buena calidad de uno de 
mala calidad?

7. De las siguientes opciones, por favor dígame ¿cuáles es el lugar principal en 
donde acostumbra consumir café ?
a) En casa
b) En cafetería
c) En el trabajo
d) En restaurantes
e) Otro ( especificar)

8. ¿Acostumbra comprar café para el consumo en su hogar?
(1) Sí
(2) No (pasar a la pregunta 13)

9. El café que acostumbran comprar para el consumo en su hogar, es:
(1) Soluble
(2) De grano
(3) Ambos

10. ¿Quién generalmente decide la compra de café en su hogar?
(1) Ud. mismo
(2) Su pareja
(3) Ambos
(4) Su mamá
(5) Su papá
(6) No sabe
(7) Otro (especifique)________________________

11. ¿En qué tipo de establecimiento comercial adquiere con mayor frecuencia el 
café para consumo en el hogar? (registrar sólo una respuesta)

(1) Supermercados
(2) Tiendas de abarrotes
(3) Expendios especializados en venta de café
(4) Superfarmacias
(5) Tiendas de conveniencia
(6) No sabe
(7) Otro (especifique) ________________________

12. ¿Está familiarizado con el concepto de “café gourmet”?
(1) Sí
(2) No (terminar y agradecer)
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13. ¿Qué sabe o ha escuchado sobre este tipo de café?

Terminar y agradecer.

1 0 o c i
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