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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Esta investigación busca describir el consumo hedónico asociado a tiendas de café en la ciudad de Bogotá, entendiendo que 

actualmente el consumo experiencial está siendo reconocido por muchas tiendas como un elemento importante a la hora de atraer 

clientes. Se trabajo con un enfoque cualitativo, el método seleccionado fue el interaccionismo simbólico buscando profundizar en el 

consumo hedónico a partir de los diferentes puntos de vista de los 28 participantes. La técnica usada para la recolección de información 

fue la entrevista a profundidad y el análisis de los resultados se hizo mediante la teoría fundamentada realizando codificaciones de nivel 

abierto y axial a través del programa informático NVivo versión 12. Los resultados se basaron en los tres ejes de indagación propuestos: 

fantasías, sentimientos y aspectos divertidos, dentro de la investigación se encontró que el consumo de café está asociado a la tradición 

cafetera y a compartir con familia y amigos. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros (2009-2020) el contexto colombiano está caracterizado por ser un país 

agrícola y productor de alimentos por esta razón, a nivel internacional se ha destacado por la excelencia y la calidad de su café.  En 

2019 la caficultura crecía un 9,5%, tres veces más que la economía nacional medida en términos de Producto Interno Bruto, mientras 
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que la actividad cafetera industrial crecía un 10,3%. Esto deja ver lo importante que es la producción de café de mayor valor agregado a 

la economía colombiana (Federación Nacional de Cafeteros, 2009-2020).  

En la actualidad con los nuevos retos planteados por la pandemia del COVID-19, el mercado del café se vio afectado en su 

distribución por las dificultades en la movilidad, la demanda (muchos restaurantes y tiendas tuvieron que cerrar), el precio (las cosechas 

especiales se vendieron a precios comunes) y la producción misma por ausencia de empleados. No obstante, dado que el café moviliza 

la economía de al menos 606 municipios colombianos, la distribución y el consumo interno del café debe conseguir ofrecer al 

consumidor la satisfacción de sus expectativas en términos afectivos y experienciales (Botero y Montañez, 2020).  

Durante el desarrollo de este estudio se presentó un evento mundial sin precedentes, una pandemia por el COVID-19. Estudios 

realizados por Botero y Montañez (2020) mencionan que este se ha propagado llegando a 170 países en el mundo, llevando al cierre 

indefinido de establecimientos, restaurantes, bares y tiendas de café, entre muchos otros centros de comercio. Este evento está 

provocando pérdidas a nivel económico ya que la actividad productiva se ve limitada y aún, a la fecha de escritura de este documento, 

las consecuencias de la pandemia siguen siendo imprevisibles en su totalidad. Lo que sí va siendo claro es que las tiendas de café, como 

centros de experiencia son vitales en las interacciones personales, las personas echan de menos visitar sus tiendas favoritas porque es en 

ellas en las que se da la creación de significados, símbolos, emociones y sentimientos arraigados a la cultura colombiana enmarcada en 

el consumo de café. En ese sentido, este trabajo es un aporte que puede permitir a los empresarios de este sector del mercado, 

identificar sus características más valoradas por los consumidores y en cierta medida fortalecer dichos aspectos para movilizar su 
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reactivación económica. Esto es coherente con los aportes de Luna-Cortés (2017) quien afirma que la experiencia se ha convertido en 

un aspecto aún más importante que el producto, bien o servicio como tal, ya que la experiencia genera más valor por las emociones que 

puede despertar a la hora del consumo. Por esta razón, en la actualidad el consumo experiencial está siendo reconocido como un 

elemento importante a la hora de atraer clientes. 

La presente investigación permitirá tener un acercamiento a las prácticas de consumo hedónico de los consumidores de tiendas 

de café. Estas prácticas de consumo recuerdan las características más primigenias del comportamiento de consumo, visto más allá de la 

mera perspectiva de satisfacción de necesidades, más bien entendida como una actividad que involucra las dimensiones afectiva y 

social de los seres humanos. En ese sentido, esta tesis aporta evidencia de la perspectiva sociocultural que enmarca una práctica tan 

cotidiana y simbólica a la vez como el consumo de café en tiendas.  
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3. METODOLOGÍA 

 

Es una investigación de tipo cualitativo como lo explican Hernández Fernández y Baptista (2004), se emplea técnicas de 

recolección de datos no estandarizados y no se realiza una medición numérica, además la recolección de los datos pretende obtener 

distintos puntos de vista de los participantes, teniendo en cuenta la interacción entre individuos, grupos y colectividades. 

El método seleccionado para la investigación fue el interaccionismo simbólico con un diseño metodológico transversal. La 

población entrevistada estuvo compuesta por 14 hombres y 14 mujeres de edades comprendidas entre los 28 y los 37 años. De la misma 

manera, los participantes fueron seleccionados por conveniencia, con un muestreo homogéneo acorde con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

El instrumento que se desarrolló para la investigación fue una guía de entrevista semiestructurada con 30 preguntas abiertas 

asociadas a los ejes de indagación de la categoría de consumo hedónico (fantasías, sentimientos y diversión), el cual fue presentado a 

validación por jurados donde se calificó pertinencia, redacción y coherencia con el fin de que la entrevista se desarrollara de una forma 

más abierta se incluyeron emoticones, imágenes y marcas de café que ayudaban al entrevistado a complementar su expresión acerca de 

las experiencias en las tiendas, así como a recoger mayor información sobre los símbolos y representaciones gráficas asociadas a las 

marcas. 

En el procedimiento se inició con una revisión teórica del consumo hedónico y simbólico que permitió definir los ejes de 

indagación que se trabajaron (fantasías, sentimientos y aspectos divertidos). Luego, se construyó el diseño metodológico definiendo los 
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participantes, los criterios de inclusión y exclusión, la técnica a utilizar que fue la entrevista a profundidad, y se procedió a construir la 

guía de entrevista semiestructurada que fue remitida a evaluación de jurados para su evaluación y recomendaciones. 

Una vez se realizaron los cambios en la guía de entrevista. se dio inicio al trabajo de campo el cual se realizó en condiciones de 

confinamiento por la coyuntura del COVID - 19 lo que hace que las entrevistas sean virtuales siguiendo los protocolos establecidos en el 

consentimiento informado en donde se da a conocer el propósito de la investigación, la descripción del procedimiento, la 

confidencialidad, los riesgos e incomodidades y su participación voluntaria. Una vez los participantes accedían se comenzaba la 

grabación en audio para la posterior transcripción. 

Con todas las entrevistas transcritas se consolida la información como una unidad hermética en el software N-vivo versión 12, 

para el análisis sistemático de la misma a través de la teoría fundamentada. En primer lugar, se realiza una codificación abierta donde se 

identifican los conceptos, se describen los datos, sus propiedades y dimensiones, luego a partir de los códigos obtenidos se establece la 

codificación axial donde se relacionan las categorías y se enlazan las propiedades y dimensiones. Por último, se realiza una codificación 

selectiva donde se integran y se refinan las categorías, las cuales en este estudio están asociadas con el consumo de café. (Strauss & 

Corbin, 2012). 

Este estudio es desarrollado bajo las consideraciones éticas dadas por la ley 1090 (2006) en el  artículo 2, la cual establece que el 

psicólogo debe obrar basado en los principios de responsabilidad, competencia, con altos estándares morales y legales en el ejercicio de 

su profesión, siempre respetando la obligación que se tiene con el manejo confidencial de la información, dando prioridad a la decisión 
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del  participante en el uso de sus datos e información, además del respeto a la integridad, el bienestar de cada persona que hará parte de 

esta investigación. 

En cuanto a los deberes que tiene el psicólogo con las personas objetos de su profesión se tiene en cuenta el capítulo VII y sus 

respectivos numerales, (artículo 49 y 50) que responsabilizan a los profesionales en psicología dedicados a la investigación al manejo y 

uso apropiado de los materiales, temas y metodología además de su divulgación, guardando el bienestar y derechos de los participantes 

desde una base ética que modele el estudio,  la transparencia y veracidad de la información las cuales deben ser prioridad del 

investigador, evitando ser presionado o exponer a condiciones que limiten o distorsionen la objetividad del estudio ( Ley 1090, 2006). 

Por otra parte, se tiene en cuenta para la investigación la resolución 8430 (1993) en la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud. Durante el desarrollo del estudio se debe garantizar el respeto a la dignidad y la 

protección de derechos y bienestar de los sujetos a investigar. Se protegerá la privacidad de los entrevistados, se dará a conocer si 

identificación solo en los casos que sea requerido y este lo autorice. Se tiene en cuenta el articulo 15 donde se mencionan los ítems que se 

deben tener en cuenta para la presentación del consentimiento informado, mostrando los objetivos y justificación de la investigación, el 

propósito y procedimiento, las molestias o riesgos que esta pueda ocasionar, los beneficios que puedan obtenerse, la libertad de retirar su 

consentimiento en el momento que el sujeto lo desee, la seguridad de la información del sujeto y que se mantendrá la confidencialidad 

(Resolución 8430, 1993). 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

El objetivo de la presente investigación fue describir las prácticas de consumo hedónico asociadas a tiendas de café en hombres y 

mujeres de la ciudad de Bogotá, teniendo como marco teórico la teoría de las 3 F´s de Hirschman & Holbrook (1982) con sus ejes de 

indagación: fantasías, sentimientos y diversión. Las fantasías son determinantes en el consumo hedónico ya que es el momento en el que 

el consumidor está en la realidad creada por el producto, así también, la búsqueda de excitación emocional es considerada una de las 

principales motivaciones para el consumo de productos como alimentos, ropa y cigarrillos. Acorde con esto, an la presente investigación 

se encontró que el aroma de la tienda de café y la variedad de productos que acompañan al café, juegan un papel importante en la 

categoría de fantasías. Estos aspectos llaman poderosamente la atención del consumidor y despiertan su intención y el gusto por querer 

consumir este producto; una vez el consumidor toma la decisión de adquirir el producto, que para este estudio es el café, busca 

acompañamientos y en esta búsqueda generalmente prefiere productos de panadería como galletas, croissant, sándwich, muffin, pasteles, 

entre otros.  

Por otra parte, se encontró que la ambientación y decoración de los sitios de café son aspectos importantes ya que los 

consumidores buscan un espacio ameno y agradable. Cada uno de ellos va en búsqueda de un lugar donde se respire orden y un estilo 

único, un lugar que evoque una historia, que inspire creatividad o invite a pensar en nuevas experiencias. La mayoría de los participantes 

reconocieron la música como acompañante de momentos agradables y amenos siendo un factor que ayuda a sentirse relajado y tranquilo. 

Se observa la preferencia por espacios amplios en tiendas de café, donde el consumidor pueda disfrutar de un momento diferente y salirse 
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de la rutina, valorando espacios llenos de naturaleza y poca distracción, es decir, sitios tranquilos ya que no solo se busca un producto 

sino poder disfrutar de un espacio en donde se pueda despejar la mente y conversar con alguien.  

En el eje de indagación sentimientos, se observa que para el consumidor es fácil identificar por medio de emojis cada una de sus 

emociones asociadas a las experiencias que se tienen en una tienda de café. Como lo refieren Hirschman & Holbrook (1982) las 

emociones representan fenómenos motivacionales que contienen elementos neurofisiológicos, expresivos y emocionales donde se pueden 

incluir sentimientos como lo son, la rabia, alegría, el miedo, los celos y el amor. Se identifica como en la situación actual, el consumidor 

busca diversas maneras y nuevos espacios para el consumo de café. De esta manera, el consumidor considera que lugares como Juan 

Valdez y Starbucks brindan una experiencia que genera una sonrisa desde el momento que se ingresa a las tiendas e incluso resaltan 

momentos como cuando se escriben mensajes en los vasos. A su vez, los nombres y logos de las tiendas de café juegan un papel 

fundamental ya que son capaces de despertar sentimientos y emociones, tal es el caso de tiendas como la de Amor perfecto ya que el 

corazón que tiene la marca y su nombre llevan a esta situación, no solo con el pensamiento de amor hacia alguien sino hacia el mismo 

producto. 

El consumo de café se encuentra asociado al ámbito de compartir ya que es visto como ese espacio donde se puede socializar con 

las personas que el consumidor desea y así mismo, llegar a conocer personas en los sitios que se visita, manteniendo conversaciones. 

También se encuentra una asociación del café con la familia, donde los entrevistados afirman que el café los acerca a sus familiares, 

llevándolos a compartir situaciones y momentos amenos para recordar, de los cuales algunos están asociados con esa historia que evoca el 
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café, como una práctica aprendida, porque un familiar lo consume y le trasmitió esa costumbre. Esta última mención puede estar 

relacionada con la situación de confinamiento que se tiene en la actualidad el cual llevo al cierre de tiendas, restaurantes, bares y dentro de 

estos comercios tiendas de café, por esta razón es considerado que el consumo de café tuvo un aumento en los hogares colombianos y por 

esta razón es vinculado con compartir en familia, mientras que en estudios como el de Padrón y Calle (2018) el consumo de café está 

relacionado de manera principal con el lugar de trabajo y con los amigos (procesos de socialización secundaria). 

En cuanto al eje de indagación diversión se hace relevante mencionar que los consumidores no solo buscan un lugar que brinde 

una experiencia en la tienda sino elementos que lo lleven a despertar sensaciones y emociones ya que como lo menciona Holbrook & 

Hirschman (1982) las consecuencias del consumo aparecen en el momento que el consumidor deriva diversión de un producto, esta es 

considerada como el disfrute que ofrece y la sensación de placer que evoca el mismo.  En esta parte es importante resaltar que el servicio 

al cliente es un aspecto por considerar para el consumidor ya que de este depende la experiencia en el sitio, tanto así que algunos 

entrevistados indican que una mala experiencia genera una sensación de desagrado que no hace amena a la visita. Astudillo y De la 

Cuesta (2015) mencionan que el servicio al cliente es un aspecto importante donde el cliente siempre tiene la razón, este se debe sentir 

satisfecho tanto con el servicio como con las experiencias del sitio. 

Al hablar de consumo hedónico dentro de los participantes de la presente investigación, los resultados dejan evidencia de dos 

dimensiones principales que son valoradas en la experiencia de consumo de café en tiendas. Primero un elemento sensorial donde el 

gusto y la variedad de sabores exaltan la valoración positiva del lugar ya que permiten tener variedad en los productos que acompañan al 
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café, así como la riqueza y armonía visual asociada con la ambientación, los colores y la iluminación del lugar y por último la parte 

olfativa relacionada con el aroma del café en las tiendas como una garantía de calidad y pronóstico hedónico. De otra parte un elemento 

de servicio en donde la atención diferenciada está dada por el conocimiento que muestran las personas que atienden sobre la preparación 

del café y la empatía que muestran en la interacción con los clientes, estas dos categorías nombradas anteriormente pueden llegar a ser 

muy sensibles ya que en cualquiera de estas dos situaciones la tienda puede ser calificada de forma positiva o negativa, por lo que se 

recomienda que cualquier tienda de café le apueste a la excelencia en estos dos canales. Se recomienda analizar a mayor profundidad 

estos dos elementos encontrados en el presente estudio en futuras investigaciones con un mayor alcance. 

La experiencia en los alimentos depende de muchos factores, como la personalidad del consumidor, las interacciones sociales 

durante la comida y el entorno, estos elementos nombrados anteriormente se mencionan con frecuencia por los entrevistados durante la 

presente investigación ya que los mismo indicaban que el entorno debía transmitir tranquilidad y paz para disfrutar del mismo y en cuenta 

a las interacciones con las personas que atienden el lugar y los acompañantes estos hacen que la experiencia sea positiva o negativa 

(Muñoz et. al., 2018) 

Se recomienda para futuras investigaciones ahondar un poco más en el método de interaccionismo simbólico, ya que el uso de 

imágenes y emojis usados en la investigación actual fueron de gran ayuda y tuvieron gran relevancia a la hora de reconocer tanto las 

tiendas de café como los constructos asociados a las mismas. Así mismo, se plantea la opción de tener otro tipo de instrumentos que 

permitan profundizar en los sentimientos de las personas y diferenciarlos de los aspectos divertidos que se refieren en las experiencias y 
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conocimiento del consumo de café. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Se anexa documento de tesis de maestría. 

 

 

 


