
INVESTIGACIÓN DE CONSUMO DE CAFÉ 
 

Buenos días/tardes, Estamos realizando una encuesta con fines académicos para evaluar las 
tendencias de consumo que tiene el café. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y 

responder las siguientes preguntas 
 

DATOS PERSONALES: 
 
Nombre y Apellido: ________________________ 
 

1. Género: 
a. Femenino 
b. Masculino 

 
2. Seleccione su rango de edad: 

a. Menor de 19 años 
b. De 20 a 29 años 
c. De 30 a 39 años 
d. De 40 a 49 años 
e. De 49 años en adelante 

 
3. ¿Cuál es su ocupación actual? 

a. Desempleado 
b. Estudiante 
c. Empleado 
d. Independiente 
e. Pensionado 

 
4. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

a. No tiene ingreso mensual 
b. Inferior a $781.242 
c. Entre $781.242 y $1’500.000 
d. Entre $1’500.001 y $2’500.000 
e. Entre $2’500.001 y $3’500.000 
f. Mayor a $3’500.001 

 
5. ¿Consume Ud. Café? 

a. Si  
b. No 

 
SI EL INFORMANTE RESPONDE QUE NO, FAVOR FINALIZAR LA ENCUESTA. 
 

 
 
 
 
 
 



 
6. En la siguiente escala, ¿Qué tan importante es para usted los siguientes factores del café? 

 
 

 Muy Importante Regularmente Importante 
Me resulta poco 

importante 

Aroma 

   

Textura / 
Cuerpo 

 

 

 

Acidez 

   

Sabor 

   

 
 

7. ¿Cada cuánto consume café? 
a. Diariamente 
b. Semanalmente 
c. Mensualmente 

 
8. ¿Cuándo piensa en café cuál es la primera marca que se le viene a la mente? 

______________________________________ 
 

9. Seleccione las marcas de café que ha consumido: 
___ Juan Valdez  ___ Oma  ___ Amor Perfecto ___ Sello Rojo 
___ Tostao  ___ Starbucks   ___ Diletto  ___ Águila Roja 
 

 
10. ¿Dónde Ud. Suele tomar café? 

a. En la oficina 
b. En casa 
c. En la Universidad 
d. En Marcas exclusivas 

 
11. ¿Por qué razones usted consume café? 

___ Por mantenerse despierto 
___ Por tomar una bebida caliente 
___ Por el frío 
___ Por estrés 
___ Por costumbre 
___ Por temas sociales (motivo de encuentro o de conversación con otros) 
___ Otro: _____________________ 

 
12. ¿En qué franja horaria suele consumir café? 

a. De 6:00am - 9:00am 
b. De 09:01am - 12:00mm 
c. De 12:01mm - 3:00pm 
d. De 3:01pm - 5:00pm 
e. De 5:01pm - 8:00pm 



13. ¿Qué le gustaría encontrar en una cafetería? 
___ Libros 
___ Música 
___ Sofás 
___ Wi-fi 
___ Plantas 
___ Cargadores 
___ Tvs 
___ Futbolín 
___ Juegos de mesa 
___ Otro: ___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


