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INTRODUCCIÓN 

El café es un fruto que ha tenido una historia bastante curiosa a nivel 

mundial, en el Capítulo 1 se plantean los antecedentes históricos desde 

sus inicios en Etiopia y su participación en los eventos que han sucedido 

alrededor del mundo, se ha convertido en una bebida bastante popular 

entre las personas que gustan de consumirlo, al igual que otras modas 

foráneas el café logró apoderarse del mercado mexicano y posicionarse 

como una bebida fundamental para la población. Las tendencias 

actuales de producción y cuidado del ambiente han provocado la 

necesidad de acudir a nuevas técnicas de cultivo que ayude al cuidado 

del entorno natural y a la conservación de las propiedades de los 

cultivos, tal es el caso del café orgánico, el cual al ser producido de 

forma orgánica conserva sus características y también se agregan las de 

cuidado del ambiente y de la salud del consumidor, se exploran también 

los mitos sobre el consumo de café y las realidades se retoman para 

poder demostrar que el consumo de este producto brinda beneficios a 

los consumidores. 

 

El Capítulo 2 toca las investigaciones realizadas que se basan en el 

planteamiento de una necesidad a solucionar, que a su vez brinda un 

curso de acción para obtener los datos de la frecuencia de consumo y de 

los gustos y preferencias de los consumidores de esta bebida, ayuda a 

segmentar el público objetivo al que se buscara dirigir la búsqueda de 

información para que se puedan obtener datos realmente útiles para el 

desarrollo del presente, se definen los objetivos a cumplir desde los 

sociales hasta los que se buscarán mediante el desarrollo de un modelo 

de negocio basado en la investigación desarrollada. Se define un tipo de 

estudio a llevar a cabo en el que se tomarán distintas fuentes que 
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brinden información que apoye a cumplir los objetivos planteados, así 

como el número de personas que se debe tomar en cuenta para que la 

información recabada sea significativa y pueda tomarse como una base 

de la cual partirá el trabajo de investigación. Se emplea un cuestionario 

como herramienta para la obtención de la información, mismo que se 

encuentra diseñado de forma que al ser respondido brinde la 

información necesaria para la definición y medición de tendencias, 

preferencias y hábitos de consumo por parte de los consumidores de 

café en el mercado mexicano. 

 

En el Capítulo 3, una vez definidos los cimientos para la implementación 

de un negocio basado en productos elaborados mediante café orgánico 

se revisarán los aspectos financieros que competen para la 

implementación y puesta en marcha de la propuesta de negocio. En 

México los emprendedores cuentan con diversas opciones que se 

presentan como fuentes de financiamiento, así como las sugerencias y 

los planes que pueden utilizarse para llegar a cubrir con la obligación 

obtenida de un compromiso de pago, se tocan también los aspectos 

legales mínimos a cumplir para que la propuesta de negocio comience 

con su funcionamiento. 

 

En el Capítulo 4 se plantea la finalidad del presente, que se encuentra 

en el desarrollo y puesta en marcha de un negocio, para ello se plantea 

un desarrollo de Bon Cafeto, ejemplo de empresa que puede crearse a 

partir de la investigación realizada, se plantean los aspectos generales 

desde la razón de ser de la empresa, hasta las estrategias de marketing 

que pueden implementarse para llevar al éxito a la empresa y que 

puede ser utilizado como base.  
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CAPÍTULO 1 EL CAFÉ EN MÉXICO 

1.1 Antecedentes históricos del café 

Existen muchas historias sobre el origen del café alrededor de su 

descubrimiento y sus efectos estimulantes. La más aceptada es la que 

relata que en el año 850 en Etiopía un pastor descubrió un 

comportamiento muy inquieto en su rebaño de cabras cuando comían 

cierto tipo de bayas que resultaron ser el fruto del cafeto. 

Luego del descubrimiento de estas bayas unos monjes probaron los 

frutos del cafeto pero notaron su mal sabor y lo declararon incomestible, 

entonces las arrojaron al fuego, esto produjo un aroma delicioso que los 

atrajo al instante y fue así como decidieron tostar los granos y molerlos 

para preparar una bebida que llegaron a considerar sagrada por sus 

propiedades estimulante que les ayudaban a permanecer despiertos 

durante toda la noche 

1.1.1 Inició del comercio del café 

El registro más antiguo de comercio de café proviene del siglo II, con la 

importación, desde la considerada cuna del café en Etiopia hacia Arabia 

donde recibe el nombre de café a partir de la palabra qahwa que en 

árabe antiguo significa vigorizante. 

Posteriormente, los persas sorprendidos por los efectos del café, lo 

adoptaron como vino del islam ya que al no ser una bebida alcohólica no 

estaba prohibido para los musulmanes. 
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Para el siglo XV el café alcanzó la Meca y Medina, dos ciudades 

Musulmanas principales y conocidas por su actividad comercial, y 

continuó distribuyéndose hasta llegar a El Cairo en 1510. De esta forma 

es como el café comenzó a volverse una bebida emblemática en Arabia, 

Siria, Asia Menor, Egipto y en el Sur Oriental de Europa. 

El registro que se tiene de las primeras cafeterías proviene de Damasco 

y Aleppo en Siria en los años de 1530 y 1532 respectivamente. 

1.1.2 El café conquista Europa 

Los primeros en comerciar con el café en Europa occidental eran 

originarios de Venecia. Las propiedades (aroma y efectos vigorizantes) 

hicieron de esta bebida de las más populares, esto permitió el 

establecimiento de cafeterías por todo el continente europeo. 

 

Una vez convertido en negocio, el café era muy bien visto por la clase 

burgués ya que el café transformó a los ebrios en obreros confiables, 

posteriormente el cafeto fue exportado a colonias holandesas e inglesas 

por todo el mundo. 

 

Cuando el cerco de Viena fue roto en el año 1683, cerca de 500 sacos 

de café fueron dejados por los turcos, un hombre polaco los utilizó para 

abrir la primera cafetería de la ciudad. 

 

La extensión del café como bebida ocasionó también que los arboles de 

cafeto comenzaran a cultivarse por el continente, un esfuerzo exitoso 

fue el logro de la reproducción del cafeto en invernadero. Tal fue el éxito 



 

6 
 

de la planta y de la bebida que un ejemplar de cafeto fue enviado al Rey 

Luis XIV como regalo en 1714. 

1.1.3 El café en el siglo xx 

Desde principios del siglo XX Brasil es el mayor productor de café del 

mundo, hoy en día sigue ocupando ese lugar y le siguen países de 

Centro América y América del Sur. 

 

La producción de café a nivel mundial asciende a los 100 millones de 

sacos anualmente, de estos Brasil aporta la cuarta parte, que son 

aproximadamente 25 millones de sacos. 

 

Como en toda industria, el café de casa ha sido reemplazado por un 

producto de elaboración industrial. En 1901 el café  soluble en polvo ve 

la luz a manos del Doctor Sartori Kato de origen Japonés, esta acción 

abre paso para que en 1938 se fundara la compañía Nestlé quien inició 

la comercialización de este tipo de café. 

 

La siguiente gráfica muestra la tendencia de consumo de café crudo 

mundial en los últimos 250 años: 
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Esta tendencia se hizo acompañar de fases de superproducción de 

grano, incineración de excedente, derrumbes en los precios y crisis 

económicas que afectaron al mundo entero, las dos guerras mundiales 

que afectaron el consumo de los productos en general y la firma de 

acuerdos comerciales de café a nivel mundial que apoyo la estabilización 

de precios y el restablecimiento de la economía. Luego de la Segunda 

Guerra Mundial el café se convirtió en un símbolo del restablecimiento 

de la economía alemana y el beber café era considerado un signo de 

recuperación de poder adquisitivo de la población. 

1.2 La llegada del café a México 

Luego de la conquista la alta sociedad mexicana que buscaba reproducir 

las costumbres europeas en el país, comenzaron a hacer cotidiana su 

asistencia a los distintos cafés fundados en la ciudad de México. 

 

A inicios del siglo XIX el café comienza su competencia con el chocolate 

y otras bebidas representativas de México como el pulque y el 

champurrado y tras ello se fundan las primeas cafeterías que procedían 

de dueños franceses e italianos, además de ser cafeterías comenzaron a 

fungir como fondas, neverías o cantinas en las que se practicaban 

juegos de mesa tales como el ajedrez y el dominó entre otros que 

hicieron de estos lugares el sitio perfecto para el entretenimiento y la 

convivencia. 

 

Rápidamente las cafeterías comenzaron a volverse puntos donde se 

reunían personalidades como políticos, poetas, personas de negocios, 

novios, y personas que buscaban salir de su rutina diaria. Se tiene 

registro que el primer café en revolucionar el servicio mediante la 

implementación de meseras para servir el café fue el Café Progreso. 
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Se cree que en 1846 se trajeron varios tallos de cafeto desde Guatemala 

y que fue Jerónimo Manchinelli quien sembrara por primera vez, millar y 

medio de plantas en si finca llamada La Chacara en Tuxtla el Chico, que 

por su clima bastante cálido permitió que dicha plantación prosperara. 

 

La cafeticultura llega a su esplendor en el Porfiriato ya que a principios 

de este siglo ya existían en Chiapas 32 plantíos cafetaleros alemanes, 8 

franceses, 2 suizos y 4 ingleses. 10 años más tarde existían en total 181 

fincas cafetaleras de las cuales casi 200  se encontraban distribuidas 

entre Veracruz y Oaxaca. 

1.3 Tendencias actuales 

El café es uno de los productos agrícolas con mayor difusión comercial 

hablando mundialmente, es uno de los productos con mayor importancia 

en cuanto ámbito de exportación de algunos países. 

 

El café generalmente es orientado al mercado internacional, 

aproximadamente el 75% de la producción mundial es comercializado a 

manera de exportación. 

 

Países como México, hoy en día, cuentan con una gran capacidad de 

producción cafetalera, lo que permite que pueda apoyar su economía a 

través de la comercialización y exportación de este grano como una de 

las fuentes económicas que permite que la economía se desarrolle en el 

sector agrario. 
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En la siguiente gráfica se muestra a los principales productores de café 

de exportación a nivel mundial: 

Gráfica 2 Productores de café a nivel mundial (International Coffe Organitation, 2012) 

 

Las últimas décadas han venido marcadas en el sector cafetalero por 

cambios acelerados en las formas de consumir café alrededor del 

mundo. Un aromático tradicionalmente cultivado y comercializado por 

siglos, logra conquistar al sector gourmet o de especialidad no sólo en 

café verde sino en taza. Este movimiento a consumos de cafés de alta 

calidad es demandado por los países consumidores y productores 

alrededor del mundo. El consumo de café en los países productores ha 

venido creciendo en los últimos años, encontrando un aumento del 

3.9% entre 2004 y 2008. Brasil se ha convertido en el segundo país que 

más consume café con más de 17.5 millones de sacos, según datos de 

la International Coffee Organization (ICO por sus siglas en inglés). 

 

Según un estudio realizado por Euromonitor Internacional y publicado 

por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE) 

el consumo de café en México ha ido en aumento desde el 2005, 
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dividiéndose en 3 canales principales los cuales tienen diferentes 

comportamientos desde dicha fecha. El canal de retail se ha vuelto más 

predominante, el canal de foodservice se ha vuelto más dinámico y el 

canal institucional ha perdido importancia. 

 

Euromonitor Internacional obtuvo información en cuanto a las 

tendencias en el consumo de café, donde encontraron que de 2005 a la 

fecha es muy común ver más lugares donde se puede consumir café en 

nuevas presentaciones que han comenzado a marcar nuevas 

costumbres en los mexicanos, la población joven está siendo atraída al 

consumo de café sobre todo los jóvenes de clase media y alta que 

anteriormente no acostumbraban consumir café, los mitos sobre los 

daños que causa el café a la salud han comenzado a desaparecer, el 

café es ahora un producto que también brinda status. 

1.3.1 El café en México hoy en día 

La cafeticultura tiene una importancia social, económica y ambiental en 

México. En su desarrollo están involucrados muchos factores como son 

productores, jornaleros, operadores de beneficio, obreros de industria, 

transportistas, proveedores de insumos y maquinaria, empleados en 

cafeterías y ejecutivos de comercialización, etc. Aproximadamente tres 

millones de personas dependen de alguna manera del café. 

 

Hablando en el ámbito ambiental, el 99% de las plantaciones en el país, 

se cultivan bajo sombra, lo cual lleva a una gran adquisición de captura 

de carbono y agua, además de la conservación de suelos y 

biodiversidad. 
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En la últimas dos décadas, la cafeticultura se ha desenvuelto en 

condiciones que presentan varios altibajos, lo cual ha provocado una 

restructuración en el proceso productivo; con un mayor impacto en la 

producción de café convencional, que se cultiva con agroquímicos. 

 

Hoy en día, los predios cafetaleros en México generalmente se 

encuentran en áreas de difícil acceso y con una fuerte presencia de 

población en pobreza extrema, aproximadamente el 66% de los 

productores habla al menos una lengua indígena. 

 

De acuerdo a datos emitidos por SAGARPA, en México se tienen 

plantadas aproximadamente 765 mil 700 hectáreas de café verde. Hay 

15 estados que producen café, sin embargo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, 

Puebla y Guerrero representan el 90% de la superficie cultivada, dando 

un valor aproximado de 688 mil 547 hectáreas. 

 

La cafeticultura es una gran fuente de empleos en el campo, forma 

parte de las principales fuentes de ingresos de muchos productores y 

además de aproximadamente 17 grupos indígenas. 

 

Actualmente se tiene datos de ciertos indicios sobre la producción de 

café en otros 3 estados: Estado de México, Morelos y Michoacán. 

1.4 El café orgánico 

Un producto orgánico es aquel que ha sido cultivado o elaborado sin la 

utilización de ningún tipo de químico ni pesticidas, para su cultivo se 

lleva un estricto control de calidad y armónico con la naturaleza. 
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El café orgánico en México se cultiva intercalado con árboles como 

naranja, plátano, limón y aguacate, a este método se le conoce como 

cultivo a la sombra. 

 

Para cultivar café orgánico se deben cumplir normas internacionales de 

producción e industrialización para poder obtener el certificado de que 

se está ofreciendo al consumidor un café de alta calidad y libre de todo 

químico que además protege al planeta. 

 

Mucho se dice acerca de las ventajas y desventajas del consumo de 

café, es por ello que muchas investigaciones hacen referencia a que el 

consumo moderado y medido del café (de dos a cuatro tazas al día, de 

acuerdo al metabolismo de cada persona) puede traer beneficios a la 

salud. 

 

En cuanto a la cafeína es una sustancia que es muy favorecedora si se 

consume en cantidades normales de café regular (2 ó 3 tazas al día), de 

lo contrario puede causar alteraciones en el sistema nervioso e 

incrementar el estado de ansiedad.  

 

Lo importante en el café orgánico es que contiene cantidades menores 

de cafeína, lo que hace más fácil controlar los niveles que consumimos 

de ésta sustancia, sobre todo si se acostumbra beber café en grandes 

cantidades. 

1.4.1 Ventajas 

 Un adulto sano puede consumir hasta 300mg al día de cafeína (4 

o 5 tazas de café) ya que esto no presenta un riesgo a la salud, 
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esta afirmación es avalada por la Food and Drug Administration 

(FDA por sus siglas en inglés) de Estado Unidos desde 1987 y 

continua vigente a la fecha. 

 

 Según un estudio realizado por la Escuela de Medicina y Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Dakota del Norte publicado en 

Journal of Neuroinflammation, consumir una dosis diaria de 

cafeína puede ser fundamental para combatir los efectos del 

colesterol que en este caso se encuentran ligados al Alzheimer. 

 

 El Café es rico en antioxidantes, que son de ayuda en la 

prevención del envejecimiento celular, ayudan a retrasar el 

envejecimiento y prevenir las mutaciones celulares que pueden 

provocar tumores. 

 

 El café orgánico contiene menor cantidad de cafeína, lo cual 

reduce los problemas gástricos en los consumidores. 

 

 La enfermedad de Parkinson puede ser disminuida de acuerdo a la 

cantidad de café consumida, esto ha sido demostrado en el 

Honolulu Heart Program mediante un estudio realizado a 8000 

personas. 

 

 Estudios realizados por el Dr. Klatsky y publicados en Coffe, 

cirrosis and transaminase enzymes en 2006 y que es vigente a la 

fecha indican que el consumo de café reduce el riesgo de daño 

hepático, para llegar a esta conclusión  realizó un estudio en 125 
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personas con el cual determinaron que el café ayuda en la 

prevención de la cirrosis. 

1.4.2 Desventajas 

 Si se consume en exceso la cafeína puede producir alteraciones en 

el sistema nervioso e incrementa el estado de ansiedad. 

 

 Es restringido el consumo a personas con hipertensión arterial y 

niños pequeños. 

 

 Mujeres embarazadas es recomendable no abusar de la cafeína: El 

metabolismo de la cafeína está directamente influenciado por el 

estado hormonal de la mujer y en las mujeres embarazadas este 

proceso es mucho más lento por lo que la proporción de cafeína 

en la sangre se mantiene durante más tiempo. Por éste motivo, se 

recomienda un consumo moderado de café siendo aconsejable que 

su médico le indique la cantidad de tazas de café que puede tomar 

al día. 

 
Datos relacionados con el consumo de café: 

 Beber este líquido no implica acercarse a hábitos como el 

tabaquismo. 

 

 Cuatro tazas de café al día no producen ningún daño al 

organismo. 

 

 La cafeína puede producir irritación gástrica. 
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Hoy en día México es el principal productor de café orgánico en el 

mundo. De acuerdo a investigaciones realizadas por Secretaria de 

Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), afirmó en que en una década las áreas destinadas a la 

producción de productos orgánicos se elevaron de 50,000 a 400,000 

hectáreas. 

 

También comentan que el café orgánico es el principal producto 

orgánico que se produce en México, abarcando el 50% de la producción 

total de productos orgánicos. 

 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE CAFÉ ORGÁNICO EN MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Principales productores de café en México 
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Por los aspectos anteriormente expuestos se puede determinar que el 

café orgánico de México es un producto de gran calidad y cuenta con 

características que facilitan su comercialización. Para fijar el posible 

éxito de un negocio se necesita información sobre la posible aceptación 

del producto en el mercado, por tal motivo se desarrolló la siguiente 

investigación de mercados, que permitirá la identificación de un nicho de 

mercado al que puede ofrecer un producto acorde a sus necesidades y 

que represente para el negocio un mercado objetivo en el cual basar su 

principal actividad para generar una ganancia. 

La investigación se realizó en la delegación Cuauhtémoc en la colonia La 

Condesa. Entre los principales aspectos que se buscó obtener mediante 

esta investigación son los siguientes: 

Consumo de café: Conocer el nivel de consumo de café de las personas 

que frecuentan la delegación Cuauhtémoc en la colonia Condesa, 

además obtener información referente a la frecuencia de consumo. 

 

Café orgánico: Conocer creencias y expectativas acerca del café 

orgánico, en cuanto a sus beneficios y desventajas. 

 

Mercado meta: Obtener información directa, que permita determinar el 

mercado meta de manera asertiva. 

   

Competencia: Obtener una idea sobre el grado de posicionamiento que 

tienen algunas cafeterías en esa zona. 
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CAPÍTULO 2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

2.1 Definición del problema 

Actualmente México produce anualmente el equivalente a $6,806.9 

millones de pesos en café esta producción es atribuida a 500 mil 

productores en 12 entidades federativas según datos de SAGARPA. De 

acuerdo al Avance de Siembras y Cosechas elaborado por la misma 

secretaría y que reporta la situación de las cosechas de Café Cereza al 

30 de noviembre de 2013 la producción de este producto  es de 101, 

295 toneladas, con estas cifras se puede determinar que en el país tiene 

una capacidad de producción de Café que brinda una oportunidad de 

negocio en el que ofrecer  un producto 100% mexicano. 

 

 El consumo per cápita en México es de entre 1 a 2.9 kilogramos al 

año. 

 

 Producción de café orgánico en  estados como Oaxaca, Veracruz, 

Chiapas permiten que el abasto de la materia prima no se 

encuentre concentrado en un solo punto y en caso de que se 

presente alguna contingencia el negocio no se quede sin este 

producto. 

 

 No existe una edad determinada para que una persona comience o 

consuma café de manera recurrente, lo que amplía el mercado y 

el número de consumidores potenciales y ofrece que el negocio de 

las bebidas preparadas en base al café sea rentable. 
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Para poder plantear la idea se necesita el desarrollo de un plan de 

negocios. En México, más del 60% de las empresas fracasan antes de 

cumplir los dos años de operación, según cifras del Observatorio Pyme 

de la Secretaria de Economía; se determinó que esto es debido a que 

muchos emprendedores no cuentan con un plan para el negocio. 

 

Como parte fundamental de un buen plan de negocios, se encuentra la 

investigación de mercados, que sirve como fuente de información para 

poder analizar las opciones y tomar una mejor decisión. 

2.2 Justificación 

México es uno de los países más ricos en cuanto a biodiversidad se 

refiere, de acuerdo a un estudio publicado por la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) el país se 

encuentra entre los 12 países considerados como megadiversos entre 

estos países también se encuentran Estados Unidos, Colombia, Ecuador, 

Perú, Brasil, Madagascar, Indonesia, Madagascar, India, China, Australia 

y la República Democrática del Congo. 

 

México cuenta con una gran oportunidad como un país productor de 

bienes elaborados mediante el aprovechamiento de esta gran ventaja, 

ya que esto le permite crear una gran cantidad de productos elaborados 

a partir de dichos recursos, comenzando por la tierra y la ubicación 

geográfica que le brindan a México la posibilidad de producir una gran 

variedad de productos agrícolas, entre los que se encuentran el café 

considerado de altura, lamentablemente los productos de mejor calidad 

son utilizados para exportarlos al extranjero para que regresen en forma 

de productos elaborados y a un precio mucho más elevado. 
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El café orgánico es uno de los productos que debido a sus diversas 

características y atributos con los que cuenta; es un producto amigable 

con el ambiente y que además brinda diversos beneficios a la salud a 

quien lo consume de forma regular. 

 

Por ésta razón se busca el establecimiento de una cafetería, que se 

dedique a la venta de café orgánico y productos derivados de este 

mismo; el nombre de dicha cafetería sería Bon Cafeto. 

 

El objetivo es hacer de ello un negocio rentable, al mismo tiempo, 

ayudar al crecimiento de la economía del país. 

 

Se ha logrado identificar, que actualmente la comercialización del café 

orgánico mexicano como producto terminado no ha sido muy explotado, 

ya que la entrada de empresas extranjeras han logrado disminuir el 

comercio local de este producto, haciendo que pocos negocios 

nacionales se atrevan a incursionar en este mercado que tiene mucho 

por ofrecer. 

2.3 Problema de la investigación 

Identificar los hábitos, costumbres y preferencias de los consumidores 

de café, de los habitantes de la colonia La Condesa de la delegación 

política Cuauhtémoc. 

2.3.1 Objetivos de la investigación 

Los objetivos del negocio de dividen en tres tipos, los cuales sientan las 

bases del negocio y que de ellos se puede desprender la misión, visión y 

valores que le dan identidad a Bon Cafeto, también buscan establecer 
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relación con las características corporativas que permiten brindar un 

servicio de calidad a los clientes, a continuación se enlistan los tipos de 

objetivos que Bon Cafeto tiene planteados: 

 

Objetivo social 

 

La investigación proporciona datos relacionados con el café orgánico que 

sirven de base para ofrecer a los consumidores un producto que posee 

diversas propiedades que benefician tanto al ambiente como a la salud. 

 

En la actualidad la producción y el consumo del café son beneficiosos 

para la sociedad, en el sector ambiental se ha comenzado la producción 

de café orgánico, que apoya a la conservación del ambiente, dadas las 

características del mismo y su forma de producción, apoya al 

crecimiento económico de los países mediante la generación de empleos 

y la compra venta del producto como materia prima. 

 

De acuerdo a datos publicados por la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) la 

producción de café le da trabajo a 500 mil productores, siendo México el 

principal exportador de café orgánico del mundo. Sus exportaciones 

aportan a la economía del país 897 millones de dólares anuales. 

 

El objetivo de esta investigación es además de dar los pasos para la 

formación de un nuevo negocio, contribuir en el aumento de estas cifras 

a nivel nacional, que en la actualidad el número de beneficiados directa 

e indirectamente a 3 millones de personas de acuerdo a datos 

proporcionados por la SAGARPA. 
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Objetivo económico 

 

La investigación es de utilidad para introducir un nuevo producto, ayuda 

a determinar si el producto, así como sus derivados se encuentra entre 

los gustos y preferencias del mercado. 

 

Este objetivo tiene fundamento en las cifras que publica la SAGARPA, 

donde dice que actualmente el mercado de Café genera una valor de 

aproximadamente 20 mil millones de dólares por año, esto sirve como 

referencia para sustentar el hecho que los negocios que impliquen el 

café como base comercial pueden representar una oportunidad rentable 

para quien lo pone en marcha. 

 

Objetivo administrativo 

 

Investigar el mercado permite conocer datos cuantitativos y cualitativos 

que brinda información para decidir las características del negocio, tales 

como la ambientación en las cafeterías, así como las presentaciones del 

café, incluso proporciona aspectos del tipo de consumidor al que va 

dirigido el café orgánico como producto de consumo. 

 

Pretende además plantear los pasos a seguir para la implementación de 

un modelo de negocio basado en la comercialización de café orgánico 

como un producto elaborado, desde los aspectos básicos que incluirían 

la fundación del negocio que implica la elaboración de Acta constitutiva, 

registro de marca, alta en sistema tributario mexicano, obtención de los 

permisos de salubridad, protección civil,  y la adquisición de permisos y 

licencias necesarios para el inicio de operaciones elaboración de 
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presupuesto, evaluación de fuentes de financiamiento, elaboración de un 

presupuesto para puesta en marcha, selección del equipo y la materia 

prima mínima necesaria para el inicio de operaciones. 

2.4 Objetivos específicos 

 Identificar el perfil del consumidor de café. 

 Conocer el nivel de información que tienen los consumidores 

acerca del café orgánico. 

 Identificar la preparación preferida por los consumidores. 

 Determinar la frecuencia y nivel de consumo de café. 

2.5 Tipo de estudio y datos empleados 

En este caso se realizó un estudio de usos y costumbres, en el que se 

evalúan y se identifican los hábitos de consumo de los individuos 

tomados como muestra en la delegación Cuauhtémoc, también permite 

conocer patrones de comportamiento y  motivaciones de compra. Estos 

datos sirven como referencia para sentar las bases en las que el negocio 

debe concentrar sus esfuerzos, así como los productos que son 

solicitados en mayor medida por los consumidores potenciales de 

bebidas preparadas con café y consumidores de productos orgánicos. 

 

Datos primarios 

 

Se realizó la Investigación exploratoria correspondiente que permite 

obtener información sobre tendencias del mercado y de los 

consumidores. 
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Datos secundarios 

 

Se manejaron datos externos como Investigación documental, 

información estadística de INEGI, Estudios de mercado realizados por 

AMECAFE, Información del IFAI. 

2.5.1 Público objetivo 

El estudio se realizó en la delegación Cuauhtémoc, colonia La Condesa; 

la investigación apoyará la decisión del mercado meta, por tal motivo el 

público objetivo de la investigación cumple con las siguientes 

características: 

 

 Habitantes de la colonia  Condesa y visitantes de la zona. 

 Estar en un rango de edad de 20 a 60 años. 

 De nivel socioeconómico C+ en adelante y de cualquier género. 

 Que consuman café. 

2.6 Selección de la muestra 

El universo de la investigación es la República Mexicana, se eligió 

muestra intencional con muestreo probabilístico en la delegación 

Cuauhtémoc, la colonia Condesa. Tomándose en cuenta una porción 

representativa de la misma y que posee las características del lugar 

donde se piensa colocar la cafetería. 

 

Este lugar fue definido dadas las características y la afluencia de las 

personas que visitan este sitio, ya que al encontrarse en la colonia 

Condesa se trata de una ubicación que geográficamente es muy 

visitada. 
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Para determinar el tamaño de la muestra  se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑² ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍² ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

Dónde: 

 

 N = Total de la población 

 Za
2 = 1.962 (la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 d = precisión (en este caso se desea un 3%) 

 

La población que se investigó son 9162 personas, que son el total de 

personas que habitan en la colonia condesa. Seguridad = 95%; 

Precisión = 3%; proporción esperada = Puede ser próxima al 5%. 

 

El resultado de la anterior formula es el siguiente: 

 

𝑛 =
9162∗1.962∗0.05∗0.95

0.03²∗(9162−1)+ 1.96²∗0.05∗0.95
= 198.3826 = 200 

 

El resultado se redondea a 200 lo que se traduce en realizar 200 

encuestas para poder analizar la información de una muestra 

representativa 
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2.6.1 Tipo de muestreo 

El muestreo fue probabilístico aleatorio, debido a que no se contaba con 

un segmento de mercado más específico, toda persona que se 

encontraba en la colonia Condesa tenían la misma probabilidad de ser 

elegidos para ser encuestados. 

2.7 Plan de trabajo de campo 

Las encuestas se realizaron en sábado y domingo, debido que son los 

días donde existe mayor afluencia de personas; dichas encuestas se 

aplicaron en los alrededores del Parque México que se ubica en la 

Avenida México S/N en la Delegación Cuauhtémoc, Colonia la Condesa 

CP 06100. 

2.7.1 Instrumento de recopilación de información 

Como instrumento de recopilación se realizaron encuestas basadas en 

un cuestionario. Ver anexo 1 

En el cuestionario se hizo uso de los siguientes tipos de pregunta: 

 

A) Abiertas 

B) Cerradas (Dicotómicas) 

C) Opción Múltiple (Frecuencias o numéricas) 

 

Esta herramienta es bastante útil, ya que ha sido diseñado para obtener 

la información necesaria y que sirva como base para la fundación de Bon 

Cafeto, el cuestionario fue respondido por las personas que se 

encontraban visitando el parque México que es un sitio muy 

representativo de la Colonia Condesa. 
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46%
54%

SEXO

MUJER

HOMBRE

2.8 Resultados de la investigación 

Las encuestas fueron aplicadas tanto a hombres como mujeres, en esta 

ocasión el número de hombres encuestados superó a la cantidad de 

mujeres. 

 

Moda: H, Mediana: H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 Sexo de las personas encuestadas 

 

 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

MUJER 92 46 

HOMBRE 108 54 

 

Tabla 1 Sexo de las personas encuestadas 
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23%

46%

24%

7%

NIVEL SOCIOECONÓMICO

A/ B

C+

C

D+

El nivel socioeconómico más frecuente en las personas encuestadas fue 

la clase C+ con un total de 46% lo cual da una referencia más concreta 

de a qué nivel socioeconómico debe de dirigirse el negocio. 

 

Moda: C+, Mediana: C+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 Nivel Socioeconómico de las personas encuestadas 

 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

A/B 46 23 

C+ 92 46 

C 48 24 

D+ 14 7 

 

Tabla 2 Nivel socioeconómico de las personas encuestadas 

 

 



 

29 
 

18%

16%

28%11%

13%

7%
4%

2%

1%
EDAD

20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

La edad de las personas con mayor porcentaje fue en el rango de 31 – 

35 años con un total de 28%, en seguida está el rango de edad de 20 – 

25 años con un 18%, eso provee datos importantes para la 

determinación del segmento de mercado, hablando del aspecto 

demográfico. 

 

Moda: 31 – 35, Mediana: 31 – 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 Edad de las personas encuestadas 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

20 – 25 36 18 

26 – 30 32 16 

31 – 35 56 28 

36 – 40 22 11 

41 – 45 14 7 

51 – 55 8 4 

56 – 60 4 2 

61 – 65 2 1 

Tabla 3 Edad de las personas encuestadas 
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52%37%

11%

CONSUMO DE TAZAS DE CAFE AL DÍA

1 A 2 TAZAS

3 A 4 TAZAS

5 TAZAS O MAS

 

Las encuestas fueron realizadas a personas que consumen café y como 

resultado se obtuvo que el 52% de las personas encuestadas consumen 

de 1 a 2 tazas por día, el 37% consumen de 3 a 4 tazas por día y un 

11% llegan a tomar 5 o más tazas por día. Con estos datos se puede 

percibir que existe un consumo considerado de café, lo cual es muy 

importante para el éxito del negocio. 

 

Moda: 1 a 2 tazas, Mediana: 1 a 2 tazas 

 

Gráfica 6 Consumo de tazas de café al día 

 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

1 A 2 TAZAS 104 52 

3 A 4 TAZAS 74 37 

5 TAZAS O MAS 22 11 

 

Tabla 4 Consumo de tazas de café al día 
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42%

4%8%

46%

HORA DE PREFERIDA PARA TOMAR CAFÉ

MAÑANA

TARDE

NOCHE

CUALQUIER

HORA

Como resultado se obtuvo que para el 46% de las personas “cualquier 

hora”, es adecuada para beber café, mientras que el 42% lo prefieren 

en la mañana; un 8% prefiere consumir en la noche y solo un 4% en la 

tarde. Está información ayuda a la determinación del posible horario del 

negocio e inclusive de implementar algunas estrategias mercadológicas 

en ciertos horarios. 

 

Moda: Cualquier hora, Mediana: Mañana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 Hora preferida para tomar café 

 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

MAÑANA 84 42 

TARDE 8 4 

NOCHE 16 8 

CUALQUIER HORA 92 46 

 

Tabla 5 Hora preferida para tomar café 
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42%

36%

22%

CONOCEN EL CAFÉ ORGANICO

NO

SI, NO CONOCE

BENEFICIOS

SI, CONOCE LOS

BENEFICIOS

De las 200 personas encuestadas un 42% no conoce el café orgánico, el 

36% ha escuchado sobre él pero no conoce los beneficios y solo un 22% 

aparte de conocerlo, sabe que provee algunos beneficios. Se puede 

concluir que el mercado de café orgánico aún no se ha desarrollado 

completamente, lo que puede manifestarse como una gran oportunidad. 

 

Moda: SI, Mediana: NO 

 

 

Gráfica 8 Conocimiento sobre el café orgánico 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE 

(%) 

NO 84 42 

SI, NO CONOCE LOS BENEFICIOS 72 36 

SI, CONOCE LOS BENEFICIOS 44 22 

 

Tabla 6 Conocimiento sobre el café orgánico 
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171

29

CONSUME RAGULARMENTE CAFÉ ORGÁNICO

No

Si

 

De las 200 personas encuestadas solo un 14.5% aseguran consumir 

café orgánico y el 85.5% aseguran no consumirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9 Personas que consumen café orgánico 

 

 

Tabla 7 Personas que consumen café orgánico 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

NO 171 85.5 

SI 29 14.5 
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50%

29%

15%

2%
1% 2% 1%

PREPARACIÓN PREFERIDA DE CAFÉ

AMERICANO

CAPUCCINO

EXPRESSO

LATTE

DESCAFEINADO

MOCHA

FRAPPUCHINO

 

De las 200 personas encuestadas al 50% les agrada el café americano, 

a un 29% el capuccino; el 15% tienen un gusto por el expresso y el 8% 

que sobra está dividido en bebidas como frappuchino, mocha, latte y 

descafeinado. Con esta información se puede determinar la línea de 

productos que se ofrecerán. 

 

Moda: AMERICANO, Mediana: AMERICANO 

 

Gráfica 10 Preparación de café preferida 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

AMERICANO 100 50 

CAPUCCINO 58 29 

EXPRESSO 30 15 

LATTE 4 2 

DESCAFEINADO 2 1 

MOCHA 4 2 

FRAPPUCHINO 2 1 

Tabla 8 Preparación de café preferida 
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35%

65%

FRECUENTA CAFETERIAS

NO

SI

Como se puede ver un 65% suele ir a las cafeterías y para el 35% no 

son de sus lugares preferidos. Es muy importante debido a que el 

negocio es una cafetería y este dato muestra el posible tamaño del 

mercado.  

 

Moda: SI, Mediana: SI  

 

 

Gráfica 11 Personas que frecuentan cafeterías 

 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

NO 70 35 

SI  130  65 

 

Tabla 9 Personas que frecuentan cafeterías 
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57%

16%

11%

10%

6%

RAZÓN PORQUE NO ASISTEN A CAFETERIAS

FALTA DE TIEMPO

NO LE GUSTAN

FALTA DE

PRIVACIDAD

POR EL SERVICIO

QUE SE OFRECE

POR EL PRECIO

Debido a que la falta de tiempo es de las principales razones para no 

asistir a una cafetería, se pueden establecer estrategias de servicio 

express con el objetivo de abarcar parte de este mercado. 

 

Moda: FALTA TIEMPO, Mediana: FALTA DE TIEMPO 

Gráfica 12 Razón por la que no se asiste a cafeterías 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

FALTA DE TIEMPO 40 57 

NO LE GUSTAN 11 16 

FALTA DE PRIVACIDAD 8 11 

POR EL SERVICIO QUE 

SE OFRECE 

7 10 

POR EL PRECIO 4 6 

 

Tabla 10 Razón por la cual no asisten a cafeterías 
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32%

4%

4%

6%

5%5%

8%5%

5%

5%

21%

ASISTEN A CAFETERIAS
STARBUCKS
SEVEN ELEVEN
CAFÉ TOSCANO
SANBORNS
OXXO
CAFÉ PUNTA DEL CIELO
ITALIANN COFFEE
VIPS
SANTA CLARA
TOSCANO
OTROS

Por otro lado del 65%, 130 personas, que asisten a cafeterías; la gráfica 

muestra que Starbucks es la más concurrida con un  32%, 

posteriormente se encuentra italiann coffee con un 7%; esto presenta 

un panorama general de la posible participación y posicionamiento que 

tienen las cafeterías de la localidad. 

Moda: STARBUCKS, Mediana: SANBORNS 

 

 

 

 

 

Gráfica 13 Nombre de la cafetería preferida 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE 

STARBUCKS 42 32.30 

SEVEN ELEVEN 6 4.61 

CAFÉ TOSCANO 6 4.61 

SANBORNS 8 6.17 

OXXO 6 4.61 

CAFÉ PUNTA DEL CIELO 6 4.61 

ITALIANN COFFEE 10 7.71 

VIPS 6 4.61 

SANTA CLARA 6 4.61 

TOSCANO 6 4.61 

OTROS 28 21.55 

Tabla 11 Nombre de la cafetería preferida 
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57%

43%

ADQUIEREN ALGUN PRODUCTO ORGANICO

NO

SI

El 57% del total de las personas encuestadas aseguran “no” comprar 

productos orgánicos y el 43% afirma comprar algún producto orgánico. 

 

Moda: NO, Mediana: NO 

 

Gráfica 14 Personas que adquieren un producto orgánico 

 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

NO 114 57 

SI 86 43 

 

Tabla 12 Personas que adquieren un producto orgánico 
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Del 43%, 86 personas, que compran productos orgánicos; verduras es 

el producto más adquirido con un 42%, seguido por la leche con un 

26%, en tercer lugar está la carne con un 14%; como punto importante 

se observa que el café orgánico solo es adquirido por un 7% de las 

personas. 

 

Moda: VERDURAS, Mediana: LECHE 

 

 

Gráfica 15 Producto orgánico que se adquiere con mayor frecuencia 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

CARNE 12 14 

LECHE 22 26 

VERDURAS 36 42 

HUEVO 2 2 

FRUTA 6 7 

CAFÉ 6 7 

AVENA 2 2 

Tabla 13 Producto orgánico que es más adquirido 

14%

26%

42%

2% 7%

7%

2%

QUE PRODUCTO ADQUIEREN

CARNE

LECHE

VERDURAS

HUEVO

FRUTA

CAFÉ

AVENA
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44%

32%

7%

5%

5%
7%

RAZÓN POR LA CUAL ADQUIERE ESTE 
PRODUCTO 

SALUDABLE

BENEFICIOS

NATURALES

COMPONENTES

NECESIDAD

OTROS

A las mismas 86 personas que adquieren productos orgánicos, se les 

pregunto la razón del consumo; teniendo como principal respuesta que 

son más saludables con un 44%, seguido por los beneficios que estos 

ofrecen 32%. 

 

Moda: SALUDABLE, Mediana: OTROS 

Gráfica 16 Motivo por el cual se consume productos orgánicos 

 

Tabla 14 Motivos porque se consume productos orgánicos 

 

RESPUESTA NO. DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SALUDABLE 38 44 

BENEFICIOS 28 32 

NATURALES 6 7 

COMPONENTES 4 5 

NECESIDAD 4 5 

OTROS 6 7 
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CAPÍTULO 3 ASPECTOS FINANCIEROS Y LEGALES DEL 

NEGOCIO 

3.1 Estimación de ventas 

Dado que la cafetería será una empresa de reciente creación, no se 

cuenta con un registro real de las ventas que realiza diariamente, por lo 

que se plasma un estimado de las ventas que puede realizar, tomando 

en cuenta el día de la semana, la hora, y el horario en el que va a 

funcionar el negocio, obteniendo como estimado el siguiente: 

 

Día 6:30-8 8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 6-8 Total 

Lunes 30 20 10 1 1 10 10 82 

Martes 25 15 5 1 0 10 8 62 

Miércoles 30 20 10 0 0 7 8 75 

Jueves 20 15 5 1 1 6 20 68 

Viernes 15 10 5 0 1 8 20 59 

Sábado 0 15 5 0 1 10 20 51 

Domingo 0 10 5 0 1 10 10 36 

totales 120 105 45 3 5 61 96 435 

Tabla 15 Estimaciones de ventas 

 

Tomando un precio promedio de $25.00 pesos por café, debido a la 

variación de las presentaciones, se determina que semanalmente se 

pueden obtener un ingreso bruto aproximado (sin descontar gastos y 

costos) de $10,875.00 pesos semanales, esto puede variar, debido a las 

distintas temporadas del año, de esta manera se puede establecer que 

en las temporadas bajas se reducirían estos ingresos aunque no de 
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manera considerable debido a las diferentes presentaciones del 

producto. 

3.2 Estudio técnico 

Especificación de técnicas de producción 

Los productos son un derivado de los granos de café, las técnicas de 

producción son variadas, ya que son enfocadas en la elaboración de 

bebidas producidas con base en el café orgánico, por lo que primero se 

adquiere la materia prima, y se muele para posteriormente elaborar las 

bebidas, se tomó un curso de preparación de bebidas derivadas del café, 

tanto calientes como frías, y además la utilización de los equipos para la 

molienda y la preparación de las bebidas. 

 

Manejo de inventarios 

 

La materia prima que se maneja en una cafetería, es un bien perecedero 

y por su naturaleza se debe tener un manejo de inventario que 

proporcione un flujo de esta materia prima constante, por ello es 

conveniente adoptar el sistema de manejo de inventarios Primeras 

Entradas-Primeras Salidas (PEPS), el cual ayudara a que la primera 

carga de materia prima que entre en el almacén sea la primera que se 

utilice, de esta manera se asegura a los clientes que se trata de un 

producto fresco y de la mejor calidad. 

 

Este sistema no solo será utilizado para el café, sino para los demás 

insumos, como son vasos, servilletas, tapas, leche, etc. 
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Con este sistema de manejo de inventarios se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 Mantener una inversión compatible con el capital disponible. 

 Reducir el inventario para reducir el capital inmovilizado. 

 Disminuir pérdidas de materiales debido al deterioro. 

 No provocar faltantes que paralicen las líneas de producción. 

 Hacer un uso eficiente y efectivo de los materiales en el proceso. 

 Maximizar el rendimiento (salida/entrada). 

3.3 Estimaciones económico – financieras 

Para el establecimiento de la cafetería se debe de contar con diverso 

proveedores, debido a la cantidad de productos que se utilizan. 

 

Se tiene catalogado el siguiente proveedor: 

 

 

 

 

 

Es una empresa que se dedica a la venta de productos biodegradables a 

base de fibra de caña y fécula de maíz. Este tipo de productos van en 

relación al concepto de café orgánico, lo cual hace una combinación 

perfecta. 

 

Esta empresa proveerá productos que servirán para los clientes que 

pidan productos para llevar y no para comer en el establecimiento. 
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Para consumir en el lugar se empleará cristalería y además otro tipo de 

materia prima, es decir, los ingredientes necesarios para la elaboración 

del café. 

 

A continuación se presenta uno precios sobre algunos principales 

ingredientes que se ocupan: 

 

LICOR DE CAFÉ AL TEQUILA 750 ML. $145.00 

LICOR DE CAFÉ AL ANIS 750 ML. $145.00 

LICOR DE CAFÉ 750 ML. $145.00 

CREMA DE CAFÉ 750 ML. $199.00 

CREMA DE COCO 750 ML. $199.00 

CREMA DE MANGO 750 ML. $199.00 

LICOR DE CARDAMOMO 750 ML. $145.00 

LICOR DE JAMAICA 750 ML. $145.00 

LICOR DE CAFÉ 375 ML. $85.00 

LICOR DE CAFÉ AL TEQUILA 375 ML. $85.00 

LICOR DE CAFÉ AL ANIS 375 ML. $85.00 

CREMA DE CAFÉ 375 ML. $119.00 

LICOR DE CARDAMOMO 375 ML. $85.00 

LICOR DE JAMAICA 375 ML. $85.00 

CREMA DE MANGO 375 ML. $119.00 

CREMA DE COCO 375 ML. $119.00 

LICOR DE CAFÉ 250 ML. $70.00 

LICOR DE CAFÉ AL TEQUILA 250 ML. $70.00 

LICOR DE CAFÉ AL ANIS 250 ML. $70.00 
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CREMA DE CAFÉ 250 ML. $89.00 

LICOR DE CARDAMOMO 250 ML. $70.00 

LICOR DE JAMAICA 250 ML. $70.00 

CREMA DE MANGO 250 ML. $89.00 

CREMA DE COCO 250 ML. $89.00 

LICOR DE CAFÉ 50 ML. $37.00 

LICOR DE CARDAMOMO 50 ML. $37.00 

LICOR DE JAMAICA 50 ML. $37.00 

LICOR DE MANGO. 50 ML. $37.00 

LICOR DE VAINILLA. 50 ML. $37.00 

LICOR DE CACAO. 50 ML. $37.00 

CHOCO CAFÉ. 50 G. $25.00 

CHOCO CAFÉ LICOR. 50 G. $20.00 

CHOCO NUEZ. 50 G. $30.00 

CHOCOLICOR DE CAFÉ. 50 G. $20.00 

CHOCO CARDAMOMO 50 G. $35.00 

CUALQUIER CHOCO A GRANEL. 1 KG. $289.00 

CHOCOCARDAMOMO A GRANEL. A Granel $360.00 

CAFÉ A GRANEL (MOLIDO, GRANO). Kg. $175.00 

CAFÉ TAPACHULTECO 250 G. $50.00 

CAFE MORGA´S SOLUBLE 100g. 100 G. $55.00 

CAFÉ TAPACHULTECO 30 G. $8.50 

CAFÉ TAPACHULTECO A GRANEL 1 KG. $175.00 

PORTAFOLIO CON 5 LICORES DE CAFÉ, JAMAICA, MANGO… 50 ML. $175.00 

NUEZ DE LA INDIA. 50 G. $15.00 

NUEZ DE LA INDIA. 150 G. $42.00 
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NUEZ DE LA INDIA A GRANEL. 1 Kg. $170.00 

CARDAMOMO EN PERGAMINO. 1 Gramo. $1.00 

CARDAMOMO EN SEMILLA. 1 Gramo. $1.50 

CARDAMOMO EN POLVO. 1 Gramo. $1.80 

CARDAMOMO EN PERGAMINO. 50 G. $40.00 

CARDAMOMO EN SEMILLA. 50 G. $45.00 

CARDAMOMO EN POLVO. 50 G. $50.00 

EXTRACTO DE CARDAMOMO. 1 Kg. $400.00 

FRASCO DE MERMELADA DE MANGO. 275 G. $55.00 

FRASCO DE MERMELADA DE JAMAICA. 275 G. $55.00 

JARABE DE CARDAMOMO. 750 ML. $95.00 

JARABE DE CREMA IRLANDESA 750 ML. $95.00 

JARABE DE AMARETTO 750 ML. $95.00 

JARABE DE NUEZ. 750 ML. $95.00 

JARABE DE VAINILLA. 750 ML. $95.00 

JARABE DE ALMENDRA. 750 ML. $95.00 

JARABE DE AVELLANA. 750 ML. $95.00 

JARABE TE CHAI. 750 ML. $95.00 

JARABE TE VERDE. 750 ML. $95.00 

JARABE DE FRENCH VANELLA. 750 ML. $95.00 

JARABE DE CEREZA. 750 ML. $95.00 

JARABE DE CARAMELO. 750 ML. $95.00 

JARABE DE MENTA. 750 ML. $95.00 

JARABE DE MANGO. 750 ML. $95.00 

JARABE DE CAJETA. 750 ML. $95.00 

JARABE DE CERVEZA DE RAIZ. 750 ML. $95.00 
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JARABE DE CHOCOLATE. 750 ML. $95.00 

MANGO DESHIDRATADO. BOLSITA DE 30 G. $30.00 

TABLETAS DE CHOCOLATE DE MESA. 1/2 KG. $40.00 

TABLETAS DE CHOCOLATE DE MESA. 1 KG. $65.00 

FRASCOS DE FRUTA CURTIDA (nance, jobo, mango, durazno). 1 LT. $70.00 

FRASCOS DE FRUTA CURTIDA (nance, jobo, mango, durazno). 3/4 LT. $50.00 

FRASCOS DE FRUTA CURTIDA (nance, jobo, mango, durazno). 1/2 LT. $35.00 

FRASCOS DE FRUTA CURTIDA (nance, jobo, mango, durazno). 1/4 LT. $25.00 

MIEL DE ABEJA 100% PURA. 1 LT. $70.00 

MIEL DE ABEJA 100% PURA. 1/2 LT. $35.00 

MIEL DE ABEJA 100% PURA. 1/4 LT. $30.00 

CHOCOCAFE CONFITADO. BOTELLA 250 GR. $84.00 

CHOCOCARDAMOMO AMARGO Y BLANCO, CONFITADO. BOTELLA 250 GR. $84.00 

PLATANO DESHIDRATADO. BOLSITA DE 30 GR. $15.00 

TASCALATE. 400 GR. $35.00 

ARANDANO CON CHOCOLATE. BOLSITA DE 50 GR. $30.00 

ARANDANO CON CHOCOLATE A GRANEL 1 KG. $289.00 

COBERTURA DE CHOCOLATE AMARGO. A GRANEL 1 KG. $264.00 

OBERTURA DE CHOCOLATE SEMI-AMARGO. A GRANEL 1 KG. $275.00 

COBERTURA DE CHOCOLATE BLANCA. A GRANEL 1 KG. $311.85 

AJONJOLI –PIQUIN. 60 GR. $18.00 

Total  $8,707.65 

Tabla 16 Principales insumos para una cafetería 

 

Estos son algunos elementos indispensables para la cafetería los cuales 

forman parte de los costos totales del negocio 
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3.3.1 Equipo y mobiliario 

Se ha cotizado que para equipar el negocio, se requiere una inversión 

inicial de $200,000.00 pesos que contempla el equipo esencial para la 

elaboración de café como es el molino para café y la cafetera, mobiliario 

para la cafetería, que incluye un refrigerador para conservar productos 

perecederos, las barras, vitrinas, las mesas, sillas y los sillones para los 

clientes. 

3.4 Fuentes de financiamiento 

Principalmente se contarán con tres fuentes de financiamiento divididas 

en tres etapas,  las cuales serán básicamente las que proveerán el 

capital económico necesario para el comienzo de operaciones y 

continuidad del negocio. 

 

 Aportación directa 

 

La primera etapa consiste principalmente en la fundación de la sociedad, 

en la cual se creará un fondo de $50,000.00 pesos que se conformará 

mediante aportaciones directas de capital de los 5 integrantes de la 

sociedad correspondientes a $10,000.00 pesos por persona. Este capital 

estará dirigido en un inicio para cubrir los gastos de puesta en marcha 

del proyecto, entre los que destacan los trámites administrativos ante 

las instancias gubernamentales, los gastos de rentas del local donde se 

instalará Bon Cafeto y principalmente los registros de la marca. 
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 Fomento al autoempleo 

 

La segunda etapa de financiamiento será por medio de la inscripción a 

un programa de gobierno del D. F. denominado Programa de Fomento al 

Autoempleo el cual consiste en otorgar préstamos a personas 

interesadas en generar su propia fuente de ingreso, el programa 

requiere que se inscriban como mínimo 5 personas en el proyecto para 

que a las 5 se les preste un monto de $25,000.00 pesos por persona lo 

cual representaría un total de $125,000.00 pesos. 

 

Una de las principales condiciones para obtener el préstamo, es que sólo 

puede ser invertido en mobiliario, maquinas, etc. Por lo cual los 

$125,000.00 pesos serán asignados para la adquisición del mobiliario 

principal de la Cafetería. 

 

Otro requisito importante para ser acreedor del préstamo, es comprobar 

la viabilidad del proyecto, (requisito que puede ser cubierto con el 

presente trabajo de investigación), también es importante mencionar 

que este apoyo se maneja como un préstamo a fondo perdido ya que se 

trata de un apoyo que busca incentivar el crecimiento del empleo del 

país y no requiere ser retribuido en efectivo, únicamente se requiere 

que se compruebe el funcionamiento del nuevo negocio de forma 

regulada. 

 

 FONDESO 

 

La tercera etapa de financiamiento consta de otro crédito por parte del 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) 

donde se prestan hasta $25,000.00 pesos dividido en microcréditos de 
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$2,000.00 pesos y $3,000.00 pesos hasta cubrir los $25,000.00 pesos, 

que pueden ser pagados de forma quincenal, este crédito estaría 

destinado principalmente para la adquisición de materia prima necesaria 

para la operación del negocio. 

 

Para que FONDESO otorgue los créditos, se requiere respetar las 

siguientes condiciones: 

 

1. Que los recursos hayan sido destinados al proyecto productivo 

propuesto inicialmente. 

 

2. Que los proyectos se estén desarrollando favorablemente. 

 

3. Que todos los integrantes del grupo hayan pagado el crédito 

anterior. 

 
4. Podrán solicitar hasta el doble del monto inicial. 

 

Este plan está contemplado a un total de dos años, en los cuales los 

préstamos estarán cubiertos al 100%. 
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Cronograma de inversión 
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Tabla 17 Cronograma de inversión
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3.5 Retorno de la inversión 

El plan esta formulado para que la inversión se recupere al terminar de 

pagar el segundo crédito, ya que la cafetería proporciona los recursos 

necesarios para que esto suceda de tal manera. 

 

Una vez que la inversión comience a retornar, se comenzará a ahorrar 

recursos económicos con la creación de un fondo que funcionará como 

soporte por alguna crisis. 

 

De acuerdo a la página http://es.calcuworld.com/calculadoras-

empresariales/calculadora-tir/, la cual ofrece una herramienta para 

calcular la Taza Interna de Retorno (TIR), misma que proporciona los 

siguientes resultados analizando la deuda inicial que sería de 

$75,000.00 pesos dado que el financiamiento del fondo de autoempleo 

no tendría que cubrirse y los ingresos estimados de $522,000.00 pesos 

anuales y egresos fijos estimados de $240,000.00 pesos contando con 

una tasa de interés fija al 10%: 

 

Valor Actual Neto: $ 192,817.73  pesos 

Tasa Interna de Retorno: 276.0% 

 

Estos datos demuestran que el negocio es viable debido que la inversión 

se recuperara al 276.0% en el periodo de un año dándo un negocio con 

un valor de $192,817.73 pesos. 
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3.5.1 Estados financieros 

Actualmente la cafetería no cuenta con estados financieros, sin contar 

además que aún no comienza sus operaciones financieras de manera 

oficial, se ha concluido que de principio se debe llevar sistemas 

contables sencillos pero que se apeguen a los lineamientos establecidos 

por la leyes mexicanas, cada uno de los integrantes del equipo posee 

conocimientos contables básicos lo que permitirá en un principio llevar 

los registros y de esta manera reducir un costo, posteriormente se 

contará con servicios de un contador especializado que  apoye en este 

aspecto, se utilizar sus servicios de manera que labore por honorarios y 

de esta forma será un Outsourcing. 

3.6 Marco legal del negocio 

Existen diversos trámites para constituir y establecer un negocio, en 

este caso se presentaran los principales para una cafetería. 

 

Permiso para constituirse como persona moral. Ante la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. 

 

La protocolización del acta constitutiva ante el notario o corredor 

público. Las sociedades mercantiles tienen una obligación de realizar un 

contrato de sociedad, no existe un formato como tal de cómo se realiza 

una carta constitutiva pero dentro de la misma se debe de mencionar 

los siguientes aspectos: 

 

 Nombre, nacionalidad, domicilio, ocupación, lugar y fecha de 

nacimiento, registro federal de contribuyentes, en su caso y copia 

de identificación con fotografía de los socios. 
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  El nombre de la empresa. 

 

 El objeto o sector de la sociedad. 

 
 El domicilio de la sociedad. 

 
 El importe del capital social. 

 
 La aportación de cada uno de los socios, ya sea en dinero u otros 

bienes. 

 
 La duración de la sociedad. 

 
 La manera en que se va a administrar la sociedad y las facultades 

de sus administradores. 

 
 El mecanismo de reparto de utilidades. 

 
 Las causas de disolución de la compañía. 

 

Tiene un costo aproximado de $5,000.00 a $8,500.00 pesos y en cuanto 

al tiempo del trámite puede ser dos a cinco días hábiles. 

 

Posteriormente se debe de realizar la inscripción ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), es decir, se tiene que dar de alta a la 

sociedad mercantil, para dicho trámite se debe de presentar lo 

siguiente: 

 

 El formulario de registro R-1 por duplicado y sus respectivos. 

anexos (Anexo personas morales del régimen general. 

 Acta Constitutiva original o copia certificada. 

 Original y copia del comprobante de domicilio fiscal. 
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 Original y copia de Identificación del Representante Legal 

(credencial de elector, pasaporte o Cartilla). 

 Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 

Este trámite no tiene costo y se realiza en un tiempo de 30 minutos. 

 

Para el trámite uso de suelo se debe acudir la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (SEDUVI), en su página www.seduvi.df.gob.mx, se 

podrá descargar la cedula de tramite ciudadano y la solicitud de 

certificado único de zonificación de uso de suelo la cual  indica requisitos 

que se deben presentar para dicho trámite.  

Ver anexos No. 2 

Más adelante también se debe realizar la inscripción ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional 

para la Vivienda de los trabajadores (INFONAVIT). 

 

Este trámite suele dividirse en dos etapas, debido a que se debe 

registrar el patrón y a los trabajadores. 

 

En la primera etapa, el empresario debe de registrarse mediante un 

formato denominado “Aviso de inscripción de Patrón”, en cuanto a la 

segunda etapa el patrón debe de presentar el formato denominado 

“Aviso de inscripción del trabajador”. Para este trámite se encuentra el 

apoyo para el alta por parte de la Secretaria de Economía (SE), en el 

portal www.tuempresa.gob.mx  en el cual  de acuerdo a la  acta 

constitutiva el represéntate legal o podrá realizar el llenado con la 

siguiente información solicitada. 

 

http://www.seduvi.df.gob.mx/
http://www.tuempresa.gob.mx/
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 Fecha a partir de la cual surte efectos el movimiento de registro 

 Información complementaria del Representante Legal 

 Personas autorizadas para presentar avisos de afiliación 

 Clasificación de la actividad económica en el Seguro de Riesgos de 

Trabajo manifestada por el patrón 

 Giro del registro patronal 

 División económica, Grupo y Fracción 

 Principales productos elaborados o servicios prestados 

 Principales materias primas y materiales utilizados 

 Maquinaria y equipos utilizados 

 Equipo de transporte utilizado 

 Procesos de trabajo de la actividad del patrón o sujeto obligado 

 Personal 

 Actividades complementarias a la principal 

 

Posterior al llenado se podrá descargar el documento  de formalización 

de cita y la Alta Patronal e Inscripción al Seguro de Riesgos de Trabajo, 

para poder acudir a la subdelegación del IMSS para concluir  el trámite.  

 

Otro trámite indispensable es el registro de Marca el cual es realizado 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el primer 

paso es realizar un pago por la búsqueda fonética, el cual tarda entre 10 

a 15 días hábiles; este tienen como finalidad conocer la factibilidad de 

poder registrar la marca, logotipo, etc. Posteriormente se realiza la 

solicitud mediante el Formato Oficial “Solicitud de Registro de Marca”, en 

original y tres copias con firma autógrafa. 
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Cabe mencionar que la vigencia de este registro es de 10 años y se 

debe renovar  por periodos posteriores de la misma duración. 

 

El costo aproximado es de $116.00 pesos para la búsqueda fonética y  

$2,493.00 pesos para el registro de marca. El tiempo aproximado de 

todo el proceso es de 6 meses para la totalidad del registro de marca. 

 

Trámite ante la Secretaría de Salud (SS), para obtener la licencia 

sanitaria en cuanto al giro de alimentos y bebidas, se necesita presentar 

los siguientes documentos: 

Forma oficial de la Secretaría de Salud. 

Copia del acta constitutiva. 

Copia del acta ante el SAT. 

Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 

El costo de este trámite es gratuito. 

Un punto a considerar por el giro del modelo negocio es contar con 

capacitación del personal tanto para mantenerlo actualizado así como 

para evitar riesgos de trabajo por lo cual se es necesario realizar trámite 

ante la Aprobación de Planes y Programas de Capacitación y 

Adiestramiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

De acuerdo a La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 132, fracción 

XV  menciona: "Son obligaciones de los patrones: Proporcionar 

capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del 

Capítulo III Bis del Título Cuarto”. El Artículo 153-A  de la Ley Federal 

del Trabajo señala que todo trabajador tiene el derecho a que su patrón 

le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le 
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permita elevar su nivel de vida y productividad conforme a los planes y 

programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o 

sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 

Por lo cual dicho trámite se realizara  mediante la Secretaria de 

economía mediante su portal www.tuempresa.gob.mx la cual solicitan la 

siguiente información: 

1. Seleccionar el trámite STPS Presentación del plan y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

 

2. El Sistema presenta los domicilios de los distintos establecimientos 

para los cuales puede hacerse el trámite. 

 

3. El sistema despliega información complementaria acerca del 

trámite, así como los términos y condiciones de uso. 

 

4. Ingrese los datos solicitados en el formato DC-2, la información se 

presenta en un formato electrónico (pantallas de captura) que 

incluye los campos que a continuación se indican: 

 

 Razón social 

 RFC 

 Domicilio 

 Correo electrónico 

 Registro patronal del IMSS 

 Teléfono 

 Fax 

 Número de trabajadores del establecimiento 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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 Tipo de contrato 

 Individual 

 Colectivo 

 Ley 

 Objetivos del plan de capacitación 

 Modalidad de la capacitación 

 Número de establecimientos en los que rige el plan 

 Número de etapas del plan 

 Período de vigencia del plan 

 Fecha en que queda registrado el plan 

 Listado de establecimientos en los que rige el plan y programas de 

capacitación y adiestramiento 

 

5. Señale en orden de  importancia los objetivos del plan de 

capacitación, modalidad de la capacitación, número de 

establecimientos en los que regirá el plan, número de etapas del 

plan y el período de vigencia del plan. 

 

6. Presione el botón de envío de la información de manera 

electrónica. 

 

7. Si la información es correcta, el sistema confirmará el envío y le 

permitirá descargar el acuse de recibo foliado emitido por la STPS 

del menú principal una vez que éste se encuentre disponible. 

 

Se debe considerar  adicional a este trámite  la expedición de 

constancias de competencias o de habilidades laborales y  

Formato DC-2, Formato DC-3, Formato DC-4 ver anexos 3,4 Y 5
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CAPÍTULO 4 PROPUESTA DE NEGOCIO 

4.1 Organización interna del negocio 

En esta sección se presentan los aspectos que conformarán el negocio y 

su imagen como establecimiento mercantil, se define la razón de ser de 

la empresa y las características que la definen como tal, así como los 

productos que ofrecerá a los consumidores. 

Logotipo 

El nombre que se determinó para la cafetería es Bon Cafeto, que es la 

unión de dos palabras, “Bon” que es una palabra en el idioma italiano, la 

cual su traducción al español es “Bueno”; la segunda palabra es “Cafeto” 

que es el nombre con el que se identifica al arbusto donde proviene el 

fruto que posteriormente se transforma en el grano de café. 

Para determinar el logo que identificará a la cafetería se realizó la 

siguiente propuesta: 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Propuesta de logotipo de la cafetería 
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Una vez diseñado este logo se evaluó con un especialista en publicidad 

mencionando diversos aspectos: 

 

 Que la taza era un objeto muy recurrente en logos de cafetería, lo 

cual podría traer como consecuencia problemas al momento de 

querer registrar el logo y posicionar la marca. 

 En la actualidad los logos tienen que ser más sencillos, es decir, 

sin tantos componentes para que faciliten su visualización. 

 La implementación de muchos colores, hace difícil el 

posicionamiento del logo.  

 

Una Vez evaluadas las observaciones se realizó el siguiente logo y 

definitivo para el negocio: 

 

Imagen 3 Logotipo definitivo para la cafetería 

Misión 

Brindar bebidas con base en café 100% orgánico de alta calidad a los 

consumidores, haciendo especial énfasis en la importancia que los 

mismos tienen para la empresa y de esta forma consolidarse como una 

empresa preocupada por el servicio al cliente. 
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Visión 

Ser una cafetería competitiva en ofrecer productos a base de café 

orgánico a nivel local, buscando la oportunidad de crecimiento mediante 

la apertura de más sucursales en otras delegaciones. 

 

Se tomó en cuenta que en un futuro  la cultura  de consumo de 

productos ecológicos crecerá  lo cual  al ser de las pocas empresas que 

manejan este tipo de productos y arriesgándose en éste mercado lo más 

viable es contar con sucursales a nivel local así como en sus alrededores 

sin salir de una zona controlable a las posibilidades de la empresa. 

 

Filosofía 

 

Bon Cafeto es una empresa con sentido humano que está establecida 

para servir al consumidor y atenderle con gran amabilidad. Quienes 

conforman esta empresa tienen la obligación y la dedicación a mantener 

una buena imagen de amabilidad y respeto; además se quiere impulsar 

el desarrollo de productores de café y del país. 

 

La filosofía empresarial que fue citada anteriormente, tiene como 

función dar a conocer una imagen de la empresa relacionada a un buen 

sentido humano, reflejando  un concepto  de confianza, respeto a los 

demás, así como  un desarrollo sustentable a nivel ecológico y 

empresarial. 
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Valores 

 

Los valores en los que se sustenta la cafetería son los siguientes: 

 

Respeto: Para Bon Cafeto el respeto tiene que ir hacia el consumidor, 

desde el momento en que se le recibe, hasta la despedida del mismo; 

también entre los mismos trabajadores, para poder laboral en un 

ambiente de trabajo propicio. Tiene que existir el respeto entre cada 

uno de ellos no importando el nivel jerárquico en el que se encuentren. 

 

Honestidad: Un valor muy importante, se busca que los consumidores 

de Bon Cafeto perciban la honestidad con la que se les trata, desde el 

servicio hasta los componentes de cada uno de los productos, esto con 

el fin de crear una imagen de confianza. 

 

Responsabilidad: El trabajo de Bon Cafeto y de su personal será llevado 

a cabo de una manera responsable, en cada acción y en cada momento. 

 

AMOR: Se busca hacer sentir a los clientes y trabajadores como lo más 

importante, cada uno en su manera. 

 

Amabilidad: Tratar a los clientes con la amabilidad que se merecen. 

 

Afecto: Al realizar el servicio al cliente, se hará de la manera más 

afectuosa, para que el cliente se sienta cómodo y en un ambiente 

agradable. 
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Gerente de 

contabilidad 

Gerente de 

compras 
Gerente de 

Recursos 

Humanos 

Gerente de 

Promoción 

Consejo 

Alejandro Rodríguez 

Hugo Hernández 

Almacén 

Francisco 

Gutiérrez 
Noé Castillo 

Lujano 

Alejandro  Hernández 

Objetivo corporativo 

 

Tener un posicionamiento a nivel local, a lo largo de 2 años, partiendo 

del establecimiento de la cafetería; posicionar a Bon Cafeto como una 

cafetería que brinda un excelente servicio, comodidad y que cuenta con 

productos derivados del café orgánico de gran calidad. 

 

Objetivos específicos 

 Llevar a la empresa a  ser un negocio rentable en 1 año a partir 

del establecimiento de la cafetería. 

 Obtener un posicionamiento en la mente de los consumidores 

mediante el concepto de Bon Cafeto. 

 Lograr una participación de mercado a nivel local. 

 Establecer las estrategias para el correcto funcionamiento de Bon 

Cafeto 

 

Se determinó que los objetivos específicos, son enunciados que plasman 

cada aspecto que se debe de cumplir para poder llegar al objetivo 

corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Organigrama 
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Descripción genérica y específica de cada puesto a nivel de alta gerencia 

 

Gerente de contabilidad: Se hará responsable de que se lleven 

correctamente los registros financieros y sus respaldos. Se encargará de 

la realización de los reportes financieros y estadísticos que sean útiles 

para la cafetería. 

Formará parte importante en el desarrollo y obtención de información 

necesaria para el consejo de la empresa. 

Gerente de compras: Será el encargado de la adquisición, manejo del 

stock y seguridad de los insumos. 

Buscar nuevos proveedores los cuales puedan ofrecer un mejor precio o 

mejor calidad en la materia prima. También de implementar programas 

de compras y realizar constantes estudios de mercado en cuanto a 

precios, flujo y calidad de productos. 

Almacén: Se encargará de realizar los inventarios de la materia prima y 

productos que existan, tener un control de abastecimiento del mismo; 

tener la ubicación y cuidado idóneo de la mercancía dentro de la 

cafetería. 

Gerente de recursos humanos: Se encargará de planificar, organizar y 

optimizar el funcionamiento de la empresa, es el encargado de coordinar 

los programas de capacitación y entrenamiento de empleados. 

Llevará  a cabo algunas actividades como supervisor de la higiene y 

seguridad laboral y funcionar como un mediador en los conflictos entre 

empleados. 

Gerente de promoción: Será el encargado de realizar los diferentes 

planes y proyectos de promoción de ventas y relaciones públicas,  
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también formará parte de la capacitación e implementación de 

programas para mejorar la venta personal. 

4.2 Definición del negocio 

El concepto del negocio es: Bon Cafeto, una cafetería en la cual puedes 

disfrutar del mejor  café 100% orgánico y de origen nacional, que posee 

un exquisito sabor; puedes acompañar tu café con uno de los otros 

productos que ofrece la cafetería. Ven y pasa un tiempo de relajación 

con tus amigos, compañeros de trabajo, pareja o si lo prefieres solo y 

disfruta del café, además ten la experiencia de una excelente atención 

personalizada. 

 

Es la imagen y el concepto que abarca todo el negocio, desde la 

perspectiva de sentimientos y emociones, hasta la percepción del 

servicio al cliente. 

4.2.1 Posicionamiento 

El posicionamiento de Bon Cafeto en la mente del consumidor será: 

“Bon Cafeto proporciona a sus consumidores un lugar en el cual el 

consumidor puede acudir a desarrollar diversas actividades, desde 

platicar y relajarse solo o con sus amigos hasta cerrar negocios siempre 

en compañía de los diversos productos y de una atención personalizada, 

que lo ayudará a sentirse cómodo y relajado”. 

4.3 Segmentación de mercado 

El segmento de mercado al cual se dirigirá la cafetería es: Personas 

jóvenes adultos en un rango de edad de 25 a 35 años, que tienen un 

nivel socioeconómico C+ en delante, de cualquier género y estado civil, 
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buscan un lugar para compartir un momento con amigos, compañeros 

de trabajo, etc., además que tengan costumbre por comprar productos 

orgánicos y un gusto por tomar un café de calidad a cualquier hora del 

día. 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong un segmento de mercado se define 

como “un grupo de consumidores que responden de forma similar a un 

conjunto determinado de esfuerzos de marketing”. 

4.3.1 Mercado actual 

Actualmente el mercado del café en la condesa presenta una 

competencia perfecta, debido a que las cafeterías que se encuentran 

establecidas en ese lugar, ofertan productos con características 

similares; además dado a tamaño de las cafeterías y su participación en 

el mercado no son una gran influencia en precio de mercado. 

 

Además se puede apreciar que no existe una gran actividad 

mercadológica por parte de todas las cafeterías, los vendedores y 

compradores tienen una libertad de movimiento. También se puede 

mencionar que dichas cafeterías cuentan con una curva de demanda 

perfectamente elástica, como consecuencia de la modificación constante 

en el nivel de demanda por diversas razones; por ejemplo, en periodo 

vacacional cambia la fluencia de las personas. 

4.3.2 Tendencias de mercado 

Junto con Polanco, la Colonia Del Valle, San Ángel, Jardines Del 

Pedregal, Lomas de Chapultepec, y Santa Fe, forman parte del eje de 

mayor desarrollo de la capital de México. Dichas zonas conforman un 

núcleo central donde convergen usos mixtos como residenciales, 
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comerciales y corporativos y donde se recibe además diariamente, una 

densa población flotante que hace uso de su infraestructura pública 

como parques, centros comerciales, vialidades, etc., debido a su 

carácter céntrico, su imán comercial y zona de influencia abarca 

principalmente la zona centro y las zonas centro-poniente y centro-sur 

de la ciudad, de esta manera influye tanto en la delegación donde se 

encuentra Delegación Cuauhtémoc y otras delegaciones como 

Delegación Miguel Hidalgo y Delegación Benito Juárez, traducido en 

colonias la zona de influencia de la Condesa abarca hacia otras colonias 

como Polanco al poniente, Colonia Roma (con la cual comparte su 

desarrollo), y las colonias Colonia Escandón, Colonia Nápoles y Colonia 

Del Valle al sur. 

 

Es importante destacar, qué lo que comúnmente los capitalinos y 

visitantes conocen como “La Condesa” no corresponde estrictamente a 

la colonia; sino al área que juntas conforman tres colonias: Condesa, 

Hipódromo Condesa e Hipódromo. Está habitada fundamentalmente por 

familias de nivel socioeconómico medio alto y alto, de esta forma la 

zona conocida como CONDESA está limitada por las siguientes avenidas 

y/o vialidades; al Norte la Av. Chapultepec, al Poniente el Circuito 

Interior Av. José Vasconcelos, al Oriente la Avenida de los Insurgentes y 

al Sur el Eje 4 Sur Benjamín Franklin siguiendo por la acera poniente de 

la Av. Nuevo León hasta llegar al Viaducto Miguel Alemán siendo éste su 

límite más al sur colindando en éste punto directamente con la Colonia 

Del Valle y la Colonia Nápoles. 

 

Una de las principales características actuales de la colonia Condesa, es 

la juventud de sus colonos, lo que le proporciona un aire cosmopolita, 

representado de forma más visible, por su vida nocturna y 
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gastronómica; y de forma más cotidiana, se refleja en un estilo de vida 

desenfadado, donde las bicicletas retro, y la compañía de los perros 

como mascotas, es algo  de todos los días. 

 

 Parque España 

 Parque México 

 Foro Lindbergh 

4.4 Análisis de la competencia 

El mercado al que se pretende dirigir Bon Cafeto se encuentra ya 

competido por diferentes empresas que ofrecen productos similares, es 

por ello que se debe analizar los tipos de competencia que ya se 

encuentran posicionados para que se puedan formular las estrategias 

más efectivas para lograr la conformación del negocio y la continuidad 

del mismo que a su vez se logren los objetivos que se plantean en 

capítulos anteriores del presente documento de investigación.  

4.4.1 Competencia directa 

Se han definido como competencia directa las siguientes cafeterías ya 

que cuentan con dos características principales que las califican como 

tal, la primera es en cuanto al producto ya que ofrecen características 

similares, y la segunda característica que se toma en cuenta es el 

domicilio que les brinda cercanía a la ubicación seleccionada para el 

establecimiento de Bon Cafeto. 
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Las cafeterías consideradas competencia directa son las siguientes: 

 

Competidor Ubicación Productos 

Café la gloria  Vicente Suárez 41, Cuauhtémoc, 

06140 Ciudad de México, Distrito 

Federal, México. 

 

Café toscano Michoacán 30, Condesa, Cuauhtémoc, 

06000 Ciudad de México, Distrito 

Federal 

 

Café 22 Fernando Montes de Oca 22 

Entre Parral y Tamaulipas 

Col. Condesa 

 

Cafetería parque 

España  

Parque España 

06140 Ciudad de México, Distrito 

Federal, México 

Bebidas 

Alimentos 

Postres 

Café Ámsterdam Sonora 140- C, Colonia Hipódromo De 

La Condesa Sonora Esquina Con 

Ámsterdam 

 

Bebidas 

Comida 

(menús) 

Repostería 

Tabla 18 Competencia directa 

4.4.2 Competencia indirecta 

Se definieron las siguientes cafeterías como competencia indirecta ya 

que a pesar que ofrecen un producto con las mismas características que 

el que ofrece Bon Cafeto, no se encuentran cercanas al domicilio del 

mismo. Dichas cafeterías son: 
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Starbucks coffee Nuevo León esq. Tlaxcala 

Condesa 

Bebidas frías y calientes 

Repostería 

Alimentos 

Rococo café Parque España 49, Condesa, 

Cuauhtémoc, 06140 Ciudad 

de México, Distrito Federal, 

México 

 

Café fogatzi Tamaulipas 60, Hipódromo 

Condesa, Cuauhtémoc, 

06140 Ciudad de México, 

Distrito Federal, México 

 

Café society 

condesa 

Fernando Montes de Oca 28 

Condesa, Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, Distrito 

Federal 

Línea Light 

Línea Light y Frappes  

Frappes 

Society Dreams (reposteria) 

Bola de oro Nuevo León 192, Cuauhtémoc, 

06170 Distrito Federal, México. 

Frappes y smoothies 

Helados y malteadas 

Bebidas calientes 

Desayunos 

Crepas y waffles 

Focaccias 

Tabla 19 Competencia directa 
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4.4.3 Participación de mercado 

Debido a la falta de información suficiente y necesaria para realizar el 

cálculo de la participación de mercado con la que cuenta cada cafetería, 

que forma parte de la competencia, se decidió realizar un estimado de 

dicha participación tomando en cuenta otros factores; los cuales son: 

 

 Número de sucursales con las que cuenta 

 Nivel de infraestructura 

 Capacidad de personas 

 Desarrollo de estrategias 

 Medios donde se puede contactar a la cafetería 

 Tipo de productos que ofrece 

 Horario 

 Servicios especiales. 

 

Con las aspectos antes mencionados se pretende obtener un panorama 

más específico sobre cómo está divido la participación de mercado en 

esta zona geográfica. 

 

Starbucks  

 

Ocupa el primer puesto, debido a un conjunto de factores, tiene un gran 

número de sucursales en el D.F., implementa estrategias de mercado 

muy elaboradas de acuerdo al target group al que se dirige; cuenta con 

una gran gama de productos tanto en bebidas como en alimentos. Buen 

manejo de las redes sociales. 
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Bola de oro 

 

Se determinó que ocupa el segundo lugar en cuanto a participación de 

mercado, debido a que cuenta con una gran trayectoria, ofrece un buen 

concepto, tiene grandes instalaciones y con la capacidad para 50 

personas; además ofrece una gran gama de productos. Puede ser 

contactado fácilmente en su página web o por medio de redes sociales 

como son Facebook y Twitter. 

 

Café society Condesa 

 

Tercer lugar esta cafetería, tiene un grandioso concepto, cuenta con una 

gran variedad de estilos de bebidas, se colocó en esta posición por su 

gran trabajo en segmentar su mercado, aunque sus productos no van 

dirigidos solo a un target; dentro de su menú implementan diversos 

productos para atraer a nuevos clientes, además de que es la primer 

cafetería que toma en cuenta los niños. Tiene un constante manejo de 

estrategias promocionales y con buena decoración. 

 

Café toscano 

 

En cuarto lugar se encuentra a café toscano, aunque en este caso no se 

analizó las estrategias que manejan, si no, por la posición estratégica 

con la que cuenta, debido a la gran vista que tiene del parque lo hace un 

lugar muy concurrido por las personas del lugar, además de que es un 

lugar muy tradicionalista. 
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Café Ámsterdam 

 

La combinación de su ambientación europea con su menú diversificado 

en bebidas y comida, lo hace colocarse en el quinto lugar, además de 

que cuenta con ciertos servicios especiales que satisfacen a las personas 

que concurren el lugar. 

 

Café 22 

 

Lugar seis debido a su único concepto que lo hace muy diferente a las 

demás, sin embargo, debido a la segmentación que maneja no lo hace 

obtener mayor participación de mercado, su ambientación tipo cabaret a 

media luz, hace de esta cafetería una experiencia diferente. 

 

Café la gloria 

 

Cuenta con un concepto juvenil y menú variado, lugar donde se puede 

disfrutar de una buena comida acompañado de un café, la ambientación 

de este lugar es su característica peculiar debido al constante cambio, 

por esta razón ocupa el número siete. 

 

Rococo café 

 

Un lugar estupendo para disfrutar un café como si se estuviera en casa, 

un menú europeo acompañado de café tipo italiano y su decoración; el 

problema es el tipo de personas que frecuentan esta zona parece que 

buscan un lugar donde poder trabajar y otras descansar, muy buen 

lugar pero no determinante en la condesa. 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Starbuks

Bola de oro

Café society condesa

Café toscano

Café Ámsterdam

Café 22

Café la gloria

Rococo café

Café parque España

Café fogatzi

Café parque España 

 

Un lugar con poca imaginación en la ambientación, su reputación radica 

a que se encuentra en adentro del parque y por dicha razón es de fácil 

visibilidad; no cuenta con un segmento de mercado determinado y 

tampoco estrategias que se puedan identificar. 

 

Café fogatzi 

 

Su participación de mercado radica en el nombre, es decir, es más 

conocido como un restaurante que como una cafetería, lo cual lo califica 

como una competencia indirecta, sin embargo forma parte de esta lista 

debido al servicio, menú y una buena segmentación de mercado. 

Representando gráficamente la estimación de la participación de 

mercados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17 Participación de mercado de la competencia 
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4.5 Análisis competitivo de Porter 

Este análisis se enfoca en describir los aspectos más relevantes con 

respecto a la competencia, con el objetivo de definir el nivel competitivo 

al cual se enfrentaría la cafetería y con ello desarrollar diversas 

estrategias que sirvan para apoyar al análisis FODA, que se presenta 

más adelante, y que en conjunto sirven para determinar las mejores 

estrategias para contrarrestar las debilidades y disminuir las amenazas 

que presenta el entorno. 

Para realizar el correcto análisis es necesario la revisión de la situación 

actual de la industria y el estado actual de la empresa dentro de la 

industria, considerando que Bon Cafeto se encuentra en la etapa inicial 

se debe hacer una revisión más detallada que comprenda los factores de 

inicio del negocio por lo que se desarrolla los siguientes aspectos. 

 

1. Rivalidades entre los competidores  

 

Las cafeterías que están establecidas en el lugar donde se pretende 

conformar a Bon Cafeto es un número considerable, sin embargo, cada 

una de ellas tienen su característica que los diferencia de las demás. 

 

Por otra parte existe un posicionamiento muy diverso de todas las 

cafeterías, debido a su trayectoria y tiempo en el mercado. En el campo 

competitivo se observan a cafeterías que cuentan con una fuerte 

participación en el mercado como son: Starbucks y Bola de oro, estos 

dos establecimientos tienen una actividad muy activa dentro del ámbito 

mercadológico, implementando diversas estrategias en las que explotan 

la mezcla de marketing y su principales ventajas competitivas. 
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También se observó que un gran número de las cafeterías manejan un 

pequeño número determinado de estrategias, puede ser debido a su 

magnitud la cual no son de las más grandes, o que no tienen los 

conocimientos suficientes para explotar el negocio que tienen. 

 

La competencia en este mercado se enfoca en los precios a los cuales 

ofrecen los productos al consumidor y el concepto que tiene cada una. 

 

2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 

Es relativamente fácil la entrada de nuevos competidores en cuanto a 

que existe una gran cantidad de consumidores de café. 

 

Hablando del requisito de capital, depende de la estructura y concepto 

que se quiera manejar en la cafetería; se tiene que determinar la 

magnitud de dicha cafetería, en este aspecto también se habla de la 

capacidad de producción y el número de clientes que pueden ser 

atendidos con las instalaciones. Existen otros gastos que conllevan al 

éxito o fracaso de la cafetería como es la investigación, con la cual se 

determina el nicho de mercado al cual se ha de dirigir; otra inversión 

importante es la de publicidad, que determina la manera de comunicar y 

posicionar la marca. Además existe el gasto constante en la compra de 

materia prima, como el café, leche, hielo, azúcar y diversos productos 

necesarios para una cafetería. 

 

La principal barrera es la identificación de marca, que va relacionada con 

la imagen, credibilidad, seriedad y confianza que pueda fomentar la 

empresa en la mente del consumidor, lo cual en la actualidad es algo 
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complicado de lograr, debido al número de competencia y de la 

saturación de publicidad en el mercado. 

 

Existen algunas barreras gubernamentales como son la obtención de 

licencias, copyright, etc. Que aparte de invertir dinero se invierte tiempo 

en los trámites de dichos permisos. 

 

La reacción de las cafeterías que forman parte de la competencia, 

también es una barrera porque pueden implementar diversas 

estrategias agresivas con el objetivo de evitar el crecimiento de la 

nueva; algunas estrategias pueden ser de publicidad, promociones, 

eventos especiales, etc. 

 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 

Hablando específicamente del café, se determinó que no existe una gran 

posibilidad en la que puedan ingresar otros productos sustitutos debido 

a que en el mercado ya existe un gran número de estos productos y que 

en la cafetería ya se implementan diversos productos como estrategias 

para competir contra aquellos productos.   

 

Por ejemplo ahora también se sirven bebidas frías para competir contra 

los productos sustitutos como es un helado, un refresco o incluso agua. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores 

 

Debido al gran auge que ha tenido la venta de café en Distrito Federal, 

existen un gran número de proveedores de café, pero Bon Cafeto 
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venderá café orgánico, del cual existe menos proveedores; por tal razón 

dichos proveedores tienen un mayor poder de negociación. 

 

La estrategia es conocer los diferentes proveedores de café orgánico que 

tengan una sucursal en el Distrito Federal, los cuales se evaluarán y se 

hará una comparación para elegir al mejor proveedor. 

 

5. Poder de negociación de los compradores 

 

El poder de negociación de los compradores radica en la existencia de 

diferentes cafeterías, porque pueden decidir dónde comprar y donde no; 

sin embargo, Bon cafeto se quiere enfocar a un nicho de mercado 

diferente a las demás cafeterías con la cual pueda ejercer su poder 

como vendedor, respetando las condiciones de lo que quieren los 

clientes. 

 

Existen muchas cafeterías que no cuentan con un gran diferenciador lo 

cual les da mayor poder de compra a los clientes, sin embargo, si se 

implementa un nuevo concepto y un buen  producto que satisfaga la 

necesidad se puede reducir ese poder. 

 

Bon Cafeto ofrece bebidas a base de café orgánico, un café 

relativamente más caro que los demás, debido a sus características y su 

proceso de producción; los compradores tienen la decisión de elegir este 

tipo de café u otro que les satisfaga de mejor manera su necesidad. 
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4.6 Matriz FODA 

Como se puede observar en la matriz FODA, se busca la implementación de 

estrategias MAXI – MAXI, es  decir, hacer uso de las fortalezas con el propósito de 

aprovechar las oportunidades para ello se presentan las estrategias y objetivos. 

Fortalezas.

- El café organico se encuentra libre de agentes
quimicos.

- Contamos con los conocimietnos técnicos para
el establecimiento del negocio.

- Ofrecemos un producto que ademas de
contribuir al ambiente posee propiedades
beneficas para el consumidor.

- Poseemos estudios que demuestran la calidad
del producto.

- Amplio conocimiento sobre el producto.

- Producto de calidad

Oportunidades

- La tendencia del consumo de productos
amigables con el ambiente se encuentra en
crecimiento.

- Apoyo para PyMES en México

- Existencia de empresas que ofrecen capacitacion
especifica para manejo de cafeterias.

- El consumo de café en México es rutinario.

- El Mercado objetivo es amplio en cuanto a
factores demograficos.

- En México se produce Café orgánico de altura lo
que reduce costos de transporte.

Debilidades

- No contar con un posicionamiento en el mercado.

- No tener una participacion en el mercado.

- Falta de experiencia en labores de cafeterias.

- Para financiamiento no se cuenta con bienes que
puedan servir como garantía.

- Poco conocimiento para manejar los estados
financieros.

- No contar con el capital para iniciar el negocio

Amenazas

- Los competidores que existen ya se encuentran
posicionados en el mercado.

- Las tendencias económicas desfavorables.

- Cambios Politícos propiciados por el cambio de
gobierno.

- Desconocimiento por parte de los consumidores
sobre las caracteristicas del café orgánico

- Los financiamientos requieren de muchos
requisitos para ser concedidos.

- Poco apoyo por parte de las autoridades para la
elaboración de investigación de mercados.

1 

2 

2 

 3 

3 

2 

13 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

10 

15 

1 

2 

3 

3 
2 

4 

11 

1 

2 

3 

1 

2 

2 
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Desarrollo de estrategias 

Con base a la matriz FODA y a la identificación del tipo de estrategia que 

se va a utilizar se procede a definir los objetivos que se van a establecer 

para de esta manera formular las estrategias que ayuden a cumplir 

estos objetivos, para ello se definen los siguientes objetivos: 

Objetivo general de mercadotecnia 

Lograr un crecimiento y una buena participación en el mercado. 

4.7 Objetivos específicos de mercadotecnia 

 Conceptualizar el producto y servicio que satisfagan las 

necesidades de los clientes. 

 Lograr una optimización de la distribución del producto. 

 Fijar un precio que sea competitivo en el mercado. 

 Lograr los objetivos que busquen las actividades de promoción. 

 Ingresar exitosamente en el mercado. 

4.8 Objetivos específicos de mercadotecnia social 

Los objetivos de mercadotecnia social son aquellos que se enfocan en 

buscar aportar valor humanitario a la sociedad en general, Bon cafeto 

contará con los siguientes objetivos que los definen como una empresa 

socialmente responsable y que permita brindar una servicio a la 

comunidad y no únicamente un producto terminado 

 Incrementar el bienestar de la sociedad. 

 Cuidar el medioambiente. 
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4.9 Mezcla de mercado 

En esta sección se desarrollan las estrategias que se implementarán en 

cuanto a las características de los productos y de la localización física del 

establecimiento, que definen las características esenciales del negocio y 

los servicios que brinda. 

 

Producto 

 

Las estrategias del producto serán enfocadas en las estrategias de 

crecimiento intensivo, para ser más específicos se plantearan las 

estrategias de desarrollo de producto. 

 

La cafetería, ofrece al consumidor final un servicio, el cual es satisfacer 

la necesidad del cliente mediante la venta de café. 

 

¿Qué adquiere el cliente? Como principal aspecto es la compra de una 

bebida a base de café. 

 

¿De qué manera se satisface la necesidad? Con base a la línea de 

productos, se ofrecen diferentes bebidas de las cuales el cliente puede 

satisfacer su necesidad de consumir café, además ofrecerá un servicio 

personalizado que satisface su necesidad de confianza y comodidad. 

 

¿Cuál es la ventaja competitiva? Existe un conjunto de factores los 

cuales diferencian a Bon Cafeto de la competencia, los cuales son: 
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 El servicio es totalmente personalizado, lo cual brinda a los 

clientes seguridad, confianza y comodidad. 

 

 La venta de café orgánico, que además de tener beneficios 

ambientales también ofrece beneficios a los consumidores. 

 

La estrategia se basa en el impulso de la venta de café orgánico; con el 

análisis de mercado se pudo obtener información de que el café orgánico 

no ha sido explotado en la zona en la cual se establecerá la cafetería. 

 

Precio 

 

La implementación de la estrategia de precio se enfoca en dos 

principales: 

 

1. Estrategia de precios orientados a la competencia: Los precios se 

determinan de acuerdo a la tendencia del mercado, es decir, a lo 

que el cliente está dispuesto a pagar por un café. Con el objetivo 

de vender un producto con un precio competitivo, pero con 

mejores beneficios hacia el consumidor. 

 

2. Estrategia de precios para una línea de productos: También se 

desarrollará esta estrategia, debido a que se ofrecerá diferentes 

bebidas de café y además diferentes tamaños de cada una. Con lo 

cual se pretende que el consumidor adquiera el producto que 

mejor satisfaga su necesidad. 
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Plaza 

 

La cafetería brinda al consumidor un servicio pero al mismo tiempo se 

maneja productos de consumo, como el café y productos que son 

derivados del café. 

 

El lugar donde se establecerá la cafetería es en la colonia Condesa, 

donde habitan 9154 personas, y el objetivo es tener una cobertura 

considerable de ese mercado. 

 

El café que se comercializará es orgánico, vendrá de las cosechas de 

Chiapas, debido a su calidad, seguridad y cuidado con el ambiente que 

conlleva, en este momento no se cuenta con el suficiente poder para 

comprarlo y traerlo directamente desde Chiapas, así que se comprará de 

los proveedores que manejen este café. 

 

La cafetería también formará parte de la estrategia de posicionamiento, 

debido a la ambientación y comodidad que se podrá disfrutar en ella, 

para consultar el diseño de la cafetería ver anexo 6 

 

Promoción 

 

Esta parte de la mezcla de mercadotecnia se divide a su vez en 

publicidad, relaciones públicas y ventas personales, aspectos 

fundamentales que componen la imagen del negocio y que se detallan a 

continuación 
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Publicidad 

 

Se realizará por diversos medios publicitarios como por ejemplo, 

Internet, redes sociales, medios impresos, etc. El primer mensaje se 

basa en dar a conocer el concepto de bon cafeto, en el cual aparte de la 

comodidad, servicio personalizado; se puede disfrutar de una bebida a 

base de café orgánico con 100% de calidad, traído desde Veracruz, que 

tiene diversos beneficios ambientales y al consumidor, además de que lo 

puedes disfrutar a un precio accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Propuesta de publicidad impresa 

Google Adwords 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 Propuesta de campaña en google adwords 
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Twitter 

 

Imagen 7 Posible visualización de red social Twitter 

 

 

Facebook 

 

Imagen 8 Posible visualización de red social Facebook 
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Relaciones públicas 

 

Se busca la creación de una buena imagen corporativa en la mente del 

consumidor, principalmente por la venta de café orgánico que debido a 

su proceso de producción no se daña al ambiente y trae consigo muchos 

beneficios al consumirlo; incluso que se apoya al cultivo mexicano de 

este café, mediante la compra del mismo; además las bebidas que se 

tomen en el lugar, serán servidas en cristalería para evitar la producción 

de basura y los productos que sean para llevar, se implementar vasos 

que sean 100% degradables. Con esto se pretende que el consumidor y 

el público en general perciban el cuidado por el ambiente y por la 

economía mexicana. 

 

Ventas personales 

 

Los vendedores de bon cafeto estarán estrictamente capacitados con la 

idea de que “todo cliente merece amabilidad, interés y respeto”, con el 

objetivo de crear un ambiente de confianza entre el vendedor y el 

Imagen 9 Propuesta de  

concepto para  

relaciones públicas 
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cliente, lo cual ayudará a satisfacer de mejor manera la necesidad de los 

consumidores. 

 

Promoción 

 

Se plantea realizar descuentos en días en los cuales no exista una buena 

afluencia de personas, con el objetivo de obtener un mayor nivel de 

ventas; además de realizar diferentes paquetes de productos a un 

precio especial debido a un día en específico, como el 10 mayo, navidad, 

etc. 

Posteriormente se pretende incluir algún tipo de modalidad de “cliente 

distinguido” con el cual se busca aumentar la satisfacción de los clientes 

que sean fieles a la cafetería. 

4.10 Estrategias específicas 

Al analizar el estado actual de la empresa tanto hacia el interior como al 

exterior, y al realizar la ponderación del análisis FODA se puede 

determinar que la estrategia que se debe seguir es ofensiva, es decir, 

utilizar las fortalezas y aprovechar las oportunidades resultando así una 

estrategia maxi-maxi, por lo que las estrategias serían las siguientes: 

 

 Dar a conocer que los productos de BON CAFETO se encuentran 

elaborados mediante café orgánico, que se encuentra libre de 

agentes químicos lo que beneficia al cuidado de la salud. 

 Aprovechar los conocimientos que se poseen para justificar la 

rentabilidad del negocio ante los planes de financiamiento que 

proporcionan las diferentes secretarías. 
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 Aprovechar los cursos de capacitación que ofrecen distintas 

empresas combinándolos con el conocimiento que se tienen del 

producto, para perfeccionar la elaboración de los mismos y brindar 

un producto de calidad inigualable. 

 
 

 Considerar que el consumo de Café en México es muy común por 

lo que al ofrecer un producto de calidad, se generará preferencia 

por los consumidores. 

 

 Posicionar el producto informando al mercado sobre las 

características que posee el café orgánico y los beneficios que 

aporta a la salud. 
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Conclusiones 

Este trabajo de investigación pretende dar los lineamientos y las 

sugerencias que se pueden seguir para replicar un modelo de negocio 

con el cual se pueden obtener  buenos resultados financieros, dadas las 

características del presente y la información contenida puede ser 

utilizada como guía para futuros emprendedores que busquen un inicio 

de negocio con bases sólidas en la creación. 

 

El país hoy en día presenta una gran crisis en temas de empleo y cada 

día los egresados de las diferentes instituciones educativas en México 

encuentran más barreras que les impide conseguir un empleo mediante 

el cual generar sus ingresos y crear experiencia laboral, las 

oportunidades son cada vez menores y esto trunca las carreras 

profesionales de muchos graduados en México. 

 

Con esta investigación se pretende brindar una opción distinta de 

empleo y buscar crear una línea a seguir mediante la cual 

emprendedores y nuevos egresados encuentren en el café orgánico una 

oportunidad de negocio que les sea conveniente y que represente un 

valor agregado a su vida.  

 

Hoy en día se puede decir que el café orgánico es un producto muy 

importante para la economía en México debido a su gran escala de 

producción, sus niveles de exportación e inclusive las familias que 

dependen de su comercialización.  
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Debido a la calidad del café orgánico producido en México, no es 

necesaria la importación de algún otro tipo de café, lo cual conlleva a la 

adquisición de un producto a bajo costo y que sería la principal fuente 

de ingresos para el negocio de la cafetería. 

 

La colonia condesa tiene muchas características muy importantes, sin 

embargo, con este trabajo se asegura el gusto por el consumo de café 

por parte de las personas que frecuentan esta colonia, además que sus 

características demográficas y socioeconómicas en conjunto muestran 

un mercado meta real. 

 

Es necesario conocer a la competencia, para lo cual se recabaron datos 

que permiten conocer las principales características de ellos. Se puede 

decir que el café orgánico por sí mismo funciona como una ventaja 

competitiva, debido a que un 2% de las cafeterías cercanas a la zona 

donde se pretende establecer la cafetería, comercializan café orgánico. 

 

La investigación dio resultados como el incremento de este tipo de 

productos. Otro punto que salió a relucir es que existen muy pocas 

zonas o establecimientos que lo comercializan, por lo cual este modelo 

de negocio genera una viabilidad la cual combinada con ser un país 

productor y poder adquirirlo a menor costo se puede generar una 

oportunidad de autoempleo. 

 

Por lo general el consumidor piensa que un producto orgánico es más 

costoso y no contempla o desconoce que México es un país productor 
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A razón de la investigación se plantea generar una experiencia al 

consumir el producto en una cafetería dando a relucir sus características 

así como lo amigable con el medio ambiente y la salud. Es en la zona 

propuesta que es la colonia condesa ya existe un gran número de 

establecimientos que comercializan café y un poco de estos 

comercializan café orgánico, por lo que es factible poder comercializar 

un producto nacional de gran calidad.  
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Recomendaciones 

1.- Cumplir con la NORMA ISO 22001 que trata sobre la seguridad 

alimentaria, en ella se establecen ciertas reglas a seguir. En su 

cumplimiento, los lugares se hacen acreedores a un sello oficial de 

calidad, el cual es un indicador de que el establecimiento cumple con la 

norma. Lo cual ayuda que los clientes se sientan seguros de estar en un 

lugar de gran calidad 

 

2.- Se recomienda realizar el constante análisis de los movimientos de la 

competencia para siempre estar innovando y generando nuevas 

estrategias que permitan el mantenimiento y el desarrollo del negocio. 

 

3.- Tener una constante comunicación con los clientes, aplicar 

evaluaciones de calidad con el objetivo de conocer cuáles son sus 

principales necesidades, inquietudes y deseos. 

 

4.- Buscar la implementación de servicios adicionales como WIFI, con el 

objetivo de estar siempre a la vanguardia. 

 

5.- Se debe tomar como opción la inscripción a la Confederación 

patronal de la república mexicana. 

 

6.- De acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones, todas las tiendas, comercios, fábricas, talleres o 
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negocios deben registrarse en el Sistema Empresarial Mexicano con lo 

cual tendrán la oportunidad de aumentar sus ventas, acceder a 

información de proveedores y clientes potenciales, obtener información 

sobre los programas de apoyo a empresas y conocer sobre las 

licitaciones y programas de compras del gobierno. 

 

7.- Aunque no es obligación del patrón la inscripción a algún sindicato se 

debe tomar en cuenta que los trabajadores pueden constituirse en 

sindicato cuando se conjunten  más de 20 trabajadores en activo. 

 

8.- Optar por financiamiento en alguna institución bancaria. Con el 

objetivo de  tener diferentes opciones de financiamiento para mejor el 

servicio y el funcionamiento del  negocio. 

 

9.- Tomar como opción el pago de nómina vía institución bancaria así 

como los pagos de servicios (teléfono, luz, etc). 

 

10.- Tener diferentes opciones de proveedores, con el fin de poder 

reducir costos fijos pero con una óptima calidad en los productos. 

 

11.- De acuerdo al avance en las aplicaciones, buscar la implementación 

de plan de venta por medio de aplicaciones móviles como hellofood y sin 

delantal. 
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Anexos 

ANEXO 1 

Instrumento de recopilación de información (Cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días/tardes mi nombre es                   y estamos realizando un estudio 

con personas que consumen café, para conocer ciertas preferencias y espero 

nos pueda ayudar contestando las siguientes preguntas… 

Instrucciones 

A continuación se presentan una serie de preguntas, en las cuales debe de 

seleccionar la respuesta más adecuada para usted. 

a) Me podría comentar si algún familiar de usted, ¿Trabaja en alguna de estas 

compañías? 

Agencia de Publicidad  

Agencia de investigación de 

mercados 

 

En alguna Cafetería  

Se dedica a la compra-venta de 

café 

 

Folio: Datos del Entrevistado 

Nombre: 

Teléfono: 

E-mail:                                           Edad:                                   NSE: 

Datos de Supervisión 

Entrevistador:  

Fecha: 

Supervisor:                                                                         Tipo de Supervisión: 
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B) Dígame por favor ¿En los últimos 3 meses ha consumido alguno de los 

siguientes productos? 

Refresco  

Café  

Té  

Leche  

 

En las siguientes preguntas, marque con una X la mejor respuesta para 

usted… 

1.- ¿Cuántas tazas de café aproximadamente consume al día? 

 

 1 a 2 

Tazas 

 

3 a 4 

Tazas 

 

5 a 6 

Tazas 

 

7 o más 

 

 

2.- ¿A qué hora del día, prefiere beber café? 

 

En la Mañana 

 

En la Tarde  

En la Noche  

Cualquier 

hora 
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3.- ¿Conoce el café orgánico y los beneficios que conlleva consumirlo? 

No lo conozco  

Si lo conozco pero no se los beneficios  

Si lo conozco y también  los beneficios que 

produce 

 

 

4.- ¿Consume regularmente café orgánico? 

Sí                            No 

 

5.- De las siguientes preparaciones de café ¿cuál es la que consume con mayor 

frecuencia? 

Americano  

Expresso  

Capuccino  

Latte  

Descafeinado  

Mocha  

Frapuchino  

 

A continuación nos 

 gustaría que seleccione la opción con la que más se identifique y que 

justifique su respuesta por favor. 

7.- ¿Acostumbra ir a Cafeterías para beber café? 

No, ¿Por qué?   

a) Falta de Tiempo b) No le gusta   c) Por el mal servicio     d) Por el 

precio e) Otro 
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Si, ¿Qué cafetería frecuenta? 

a) Starbucks b) Oxxo    c) Seven Eleven d) Café Toscano      e) otro 

8.- De la siguiente lista de productos orgánicos ¿Acostumbra a adquirir alguno? 

a) Carne b) Leche c) Verduras d) Café       e) otro  

9.- ¿Cuál es la razón por la cual adquiere este producto orgánico? 

a) Son saludables b) Beneficios     c) Componentes d) Son naturales e) otro 

Por último nos puede ayudar con la siguiente información… 

1.- ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con que cuenta su hogar?, Por 

favor no incluya baños, medios baños, patios y zotehuelas. 

 

  

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 8 

6 8 

7 o más 14 

2.- ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) hay para uso 

exclusivo de los integrantes del hogar? 

 

  

0 0 

1 16 

2 36 

3 36 
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4 o más 52 

 

3.- ¿En hogar cuenta con regadera funcionando en alguno de los baños? 

  

No tiene 0 

Si tiene 10 

 

4.- Contando todos los focos que utilizan para iluminar su hogar, incluyendo los de techos, paredes 

y lámparas de buró o piso, dígame ¿Cuántos focos tiene en su hogar? 

 

  

0-5 0 

6-10 15 

11-15 27 

16-20 32 

21 o más 46 

 

5.- ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o de cemento, o de algún otro tipo de 

acabado? 

  

Tierra o cemento 0 

Otro tipo de material o acabado 11 

6.- ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su hogar? 

  

0 0 
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1 32 

2 41 

 

7.- ¿En su hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica? 

  

No tiene 0 

Si tiene 20 

 

8.- De acuerdo a la persona que aporta la mayor parte del ingreso en su hogar. ¿Cuál fue el último 

grado de estudios que completó? 

  

No estudio 0 

Primaria incompleta 0 

Primaria completa 22 

Secundaria Incompleta 22 

Secundaria completa 22 

Preparatoria incompleta 38 

Preparatoria completa 38 

Licenciatura incompleta 52 

Licenciatura completa 52 

Diplomado o Maestría 72 

Doctorado 72 

 

De antemano queremos agradecerle por su apoyo, ha sido de gran ayuda para el proceso de la 

investigación.  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 


