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Desarrollo de un modelo del Índice Mexicano de Satisfacción del 

Usuario para evaluar la satisfacción en la relación negocio a 

negocio en la cadena de valor de una empresa social y solidaria: 

El caso de Yomol A’tel  

Resumen 

Este documento explora los factores que intervienen en una relación negocio a 
negocio y su impacto en la satisfacción en este tipo de relaciones. El estudio se 
realiza en la cadena de valor de Yomol A’tel, y se enfoca en las relaciones de su 
torrefactora Bats´il Maya con los negocios que adquieren sus productos de café.  

Yomol A´tel es una empresa social, que ha sido una alternativa de participación de 
los productores de café, indígenas tzeltales, para reducir su nivel de marginación. 

Los productos de Bats´il Maya son diseñados y producidos para responder a las 
necesidades de cada una de las empresas compradoras de acuerdo al tipo de 
cafetera que utilizan para la preparación de la bebida de café y al consumidor final 
de la bebida; así como a sus procesos administrativos de adquisiciones.  

Con el objeto de comprender los componentes de la satisfacción entre negocio y 
negocio en una cadena de valor de café, se hace una revisión de los tipos de 
granos de café; los diferentes procesos - tostado, molienda, empacado-, la 
distribución del producto, y los procesos administrativos asociados. Para ello, se 
realiza una revisión documental, y se utiliza metodología mixta, técnicas de 
análisis de procesos y entrevistas a profundidad a diferentes actores de las 
empresas compradoras. 

Como resultado se obtiene un modelo para evaluar la satisfacción en la relación a 
negocio acerca de los productos de café del estudio de caso. 

Palabras clave: satisfacción cliente, empresa social, cadena de valor, relación 
negocio a negocio, modelo de satisfacción del cliente, Índice Mexicano de 
Satisfacción del Usuario.   



Introducción 

Con base en la Metodología del Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario 

(IMSU), se han evaluado programas sociales (Lobato et al. 2006a, 2006b, 2011 y 

en publicación), empresas privadas (Lobato et al., 2013), redes de investigación 

(Lobato et al. 2013, 2014 y 2015), programas de estudio de posgrado, y de 

empresas sociales de servicios (Lobato et al., 2015).  

Al realizar la evaluación de la parte final de la cadena de valor de la empresa 

social y solidaria Yomol A’tel, las barras de café denominadas Capeltic, se detectó 

la oportunidad de realizar una evaluación de satisfacción de su torrefactora de 

café orgánico, Bats’il Maya, que inició actividades en 1993 en Chilón, Chiapas.  

Yomol A’tel es una alternativa productiva para enfrentar la marginación en la que 

viven las comunidades indígenas de la zona y como una medida para disminuir el 

abuso que sufren los productores en el mercado del café.  

Bats´il Maya cuenta con dieciocho personas que trabajan directamente en sus 

instalaciones, logrando una producción mensual aproximada de siete u ocho 

toneladas de producto terminado. El producto terminado es muy especializado ya 

que se busca satisfacer las especificaciones de cada una de las empresas 

compradoras.  

El enfoque de esta investigación es distinto a las evaluaciones hechas 

anteriormente por el IMSU, ya que se centra en la relación entre negocios la cual 

se comporta de distinta manera a la clásica relación entre negocio y consumidor 



final. Para que este tipo de relaciones prosperen es muy importante el crear un 

vínculo entre las partes involucradas, en diversas investigaciones se menciona 

que en este vínculo debe fomentarse la confianza y lealtad. Por lo que, varias 

empresas estén cambiando su forma de involucrarse,  Bats´il Maya entre ellas,  

que busca la colaboración de empresas en un proyecto productivos con impacto 

económico y social en comunidades tzeltales con alto grado de marginación. 

El café de Bats’il Maya es un producto que es cuidado durante cada uno sus 

procesos de la producción. Además de ser un producto de primera calidad, el café 

Bats’il Maya es parte de un proyecto de desarrollo social y sustentable, en la 

búsqueda de un mejor futuro para los pueblos tzeltales. (CEDIAC, 2016) 

Esta investigación contribuye a mejorar la situación por la cual pasaba Bats´il 

Maya, que se caracterizaba por un alto número de quejas por parte de sus clientes 

debido a la falta de ajuste del producto y servicio respecto a sus necesidades y 

expectativas.  

Hay que aclarar que Bats´il Maya tiene dos tipos de clientes, las empresas que 

tienen un negocio enfocado al café como seria Capeltic - barra de café- y los que 

consumen café en grandes cantidades (v.g.: escuelas, oficinas, restaurantes). 

Debido a que ya se estudió Capeltic, esta  investigación se limitó a estudiar a los 

clientes que consumen café tostado a granel que no tienen negocios dedicados a 

la venta exclusiva de café.  

La investigación consistió en evaluar la opinión y determinar el nivel de 

satisfacción en la relación negocio a negocio con base en el producto y servicio 



personalizado que ofrece Bats´il Maya. Con el fin de identificar áreas de 

oportunidad y elaborar propuestas de solución, fue necesario tener conocimiento 

sobre toda la cadena de producción y desde que se recibe una orden de compra 

hasta la elaboración de la bebida de café. El cultivo del café no se analizó debido 

a que Bats´il Maya no participa en esta actividad. 

El contenido y el alcance de la investigación fueron limitados por su objetivo, el 

tiempo disponible, las personas que colaboraron, la información accesible y los 

recursos que financiaron el proyecto. 

Elaboración de la bebida de café: del grano a la taza 

Debido a que el producto que va a cada empresa compradora, se diseña y 

produce de manera personalizada, para poder entender los requerimientos de 

estos clientes y lo que Bats´il Maya entrega a estos negocios, se requirió conocer 

sobre los tipos granos de café en el mundo, así como los procesos de 

transformación, distribución y los administrativos. 

Variedad de granos 

Identificar el tipo de café con el que se está trabajando es indispensable para 

obtener las máximas cualidades del café, ya que cada tipo tiene un tratamiento 

específico. Alrededor del mundo se pueden identificar dos especies de café que 

son las más extendidas: el Café Arábica y el Café Canéfora.  

El Café Arábica es considerado el grano de más alta calidad y por eso es el más 

caro. Representa el 70% de la producción mundial. Se le conoce como café de 



altura, ya que se cultiva principalmente en zonas húmedas y altas ubicadas a 600 

y 1,200m metros sobre el nivel del mar (Fórum del Café, 2000). Su producción en 

América va desde México y América Central hasta Brasil, aunque también se 

cultiva en algunos países de Asia y África en los que el clima es tropical templado. 

(Garcia, 2010).  

Con respecto al café Arábica, el Fórum del Café (2000) establece que: “algunas 

características de este tipo de grano es el bajo contenido de cafeína (0.3%-1.2%), 

también que es muy aromático, de color claro, y tiene un cuerpo leve”. Además se 

clasifica en: lavado y no lavado. El primero se caracteriza como “grandes granos 

de forma elíptica, coloración verde-azulada y olor a verde” y el segundo como 

“granos ovalados, coloración verde-amarillenta y olor a hierba verde”. 

El Café Canéfora (Robusta) representa cerca del 30% de la producción mundial. 

Se utiliza mayormente para la elaboración del café instantáneo ya que es 

considerado un grano menos sabroso y aromático. Se cultivan principalmente en 

zonas bajas y secas en países como África, India, Indonesia, Madagascar y 

Filipinas. En América, solo en Brasil en climas calientes y húmedos. Este tipo de 

grano puede soportar los climas y las condiciones más rigurosas. (Garcia, 2010). 

Se caracteriza por “un mayor contenido de cafeína (2%-4%),… un grano redondo, 

color marrón-amarillento y olor a paja seca,… sabor fuerte con un punto amargo 

que se pega al paladar” (Fórum del Café, 2000). 

.En la Figura 1 se muestra 

con más detalle los 



países productores de las dos especies de café.  

 

 

 

Figura 1. Clasificación de los países productores de café. (Fórum del Café, 2000) 

“Sólo Brasil produce las dos especies de café, lo que le permite tener la primera 

posición en la producción de café en el mundo” (Garcia, 2010). 

El café que ofrece Bats´il Maya está disponible gracias al trabajo de los pequeños 

productores Tzeltales de la región de Chilón y Sitala en el Estado de Chiapas, 

México. El café es un café de altura por el área donde es cosechado, por el arduo 

trabajo de estos productores y por la gran variedad de cafés arábicas que se 

manejan en este ecosistema. (Bats'il Maya, 2016) 

Los granos de café también se clasifican en base a su tamaño al realizar el 

zarandeo. Esta actividad consiste en utilizar una superficie con perforaciones 

similar a un colador para separar los granos de café, dependiendo de las 

dimensiones de las perforaciones se establece el número de zaranda. La 

clasificación existente es: 

• El grano pequeño con un número de zaranda de 14, 15 y 16. 

• Grano mediano con un número de zaranda de 17. 



• Grano de mediano a grande con un número de zaranda 18. 

• Grano grande o superior con un número de zaranda de 18, 19 y 20. 

(Bats'il Maya, 2016)  

Bats´il Maya clasifica los granos de café dependiendo de la preparación a la cual 

serán sometidos, los grupos son el café de preparación americana y europea. 

Para la preparación americana utilizan granos de café tamaño mediano (zaranda 

16, 17 y 18) y para la preparación europea utilizan granos de café de tamaño 

grande o superior (zaranda 17, 18, 19 y 20). (Bats'il Maya, 2016) 

Proceso de tostado 

“El tueste del café es una fase vital dentro de su cadena de elaboración. Hay quien 

sostiene, y no le falta razón, que un buen tueste influye más en la calidad de una 

taza de café que la bondad de la mezcla escogida” (Solá, 2012). 

Como menciona Solá para obtener una buena taza de café se necesita un buen 

proceso de tostado. El tostado del café es afectado principalmente por la 

temperatura y el tiempo, estos dos factores no son constantes, ya que cambian 

dependiendo del grado de tueste que se está buscando. La temperatura varía a lo 

largo del proceso y los tiempos son inversamente proporcionales a la temperatura. 

Los granos de café verde durante el proceso de tostado con base en alta 

temperatura y tiempo, se transforman respecto a: pérdida de peso (entre 15-20%), 

incremento del volumen del grano (entre 100-130%), color marrón obscuro (este 



último dependiendo del nivel de tueste), cambios en su composición química (vg.: 

azúcares, grasas, proteínas) (Solá, 2012). 

Al hablar sobre las máquinas que se utilizan para tostar los granos de café, nos 

encontramos con dos grandes divisiones en base a la capacidad de la tostadora, 

las tostadoras por cargas y las continuas. 

“Las tostadoras por cargas son utilizadas por tostadores que se consideran 

pequeños o medios, donde la capacidad de tueste de estos sistemas va desde los 

5 a los 600 kilogramos” (Solá, 2012).  

Las tostadoras por cargas utilizan distintos sistemas para tostar el café, entre ellos 

tenemos el sistema tambor que utiliza aire caliente a una temperatura cercana a 

los 200°C. Durante el proceso que tarda entre doce y dieciocho minutos, se 

obtiene un tostado uniforme dentro y fuera del grano, esto debido “al reparto 

uniforme del aire caliente en toda la masa del café que está girando dentro del 

bombo” (Solá, 2012). Otro sistema es el turbo, en donde “la aportación de calor se 

realiza únicamente por convección” (Solá, 2012). El proceso tarda entre cinco y 

seis minutos y la temperatura del aire es de aproximadamente 550°C.  

Las tostadoras continuas son utilizadas para “producciones rápidas, elevadas y 

continuas de un mismo producto” (Solá, 2012). Estas tostadoras utilizan una gran 

cantidad de aire que se encuentra a temperaturas muy elevadas. 

La torrefactora Bats´il Maya utiliza un tostador por cargas con sistema de tambor 

que produce distintos tuestes en su café debido a las mezclas específicas que 



solicitan las empresas compradoras, los tuestes que manejan son: claro, medio, 

vienés, oscuro e italiano. Dependiendo del tipo de tueste, varían las características 

de la bebida, tales como cuerpo, acidez, sabor del grano, sensación de seco en el 

paladar, intensidad del sabor, etc. (Bats'il Maya, 2016). 

Molienda 

Para transformar los granos de café a polvo se utilizan los molinos, el objetivo de 

esta actividad es incrementar el área de contacto entre el café y el agua, ya que 

con esto se logra obtener todas las propiedades del café.  

 El proceso de molido, aunque en muchas ocasiones pasa desapercibido, los 

expertos lo identifican como clave porque “puedes contar con un excelente café, 

tostado de manera magistral, conservarlo fresco hasta el último minuto, pero si lo 

mueles inadecuadamente puedes estropear tu bebida” (Café la nacional, 2012) 

La gama de molinos que se encuentran a la venta es extensa, tenemos desde 

molinos industriales a molinos para el hogar, también molinos eléctricos y molinos 

manuales. Para clasificar los molinos nos basaremos en el método que utilizan las 

máquinas para moler los granos de café, tenemos dos grupos: los de cuchillas y 

los de muelas. 

Los molinos de cuchillas se caracterizan por: ser económicos, presentar un alto 

nivel de disponibilidad debido a la presencia de varias marcas en el mercado, su 

funcionamiento es sencillo, su única cuchilla de metal que gira a determinadas 

revoluciones por minuto y se encarga de convertir los granos de café en polvo. 



Los molinos de muelas: están compuestos por una muela fija y otra giratoria, su 

funcionamiento consiste en que la muela central gira mientras que la muela 

exterior se queda fija, provocando un choque entre los granos de café y las 

muelas. 

La diferencia entre estos dos tipos de molinos va más allá del precio y del 

funcionamiento interno. Es claro que ambos cumplen con su función, pero el 

detalle se encuentra en las condiciones que se generan para moler el café.  

Por un lado tenemos el molino de cuchillas que se asemeja mucho a una 

licuadora, es un recipiente que en la parte inferior cuenta con unas cuchillas que 

giran y van moliendo los granos de café. “Este proceso es tardado provocando 

que las cuchillas se calienten, el que se presente calor durante la molienda 

precipita la evaporación y degradación de las sustancias del café” (Infusionistas, 

2010). Aparte de la degradación de las propiedades encargadas del aroma y el 

sabor del café se identifica una inconsistencia en el molido obteniendo pedazos de  

café de distintos tamaños. Para controlar la finura de la molienda en este tipo de 

máquinas se controla el tiempo de trituración, que se asocia al problema del 

calentamiento de las cuchillas. 

La molienda con molinos de muelas es un proceso menos ruidoso, ya que la 

muela gira a menor velocidad evitando calentar los granos de café para que 

mantengan sus propiedades. El molido es constante e uniforme, la mayoría de 

estas máquinas tiene distintas configuraciones para seleccionar el tamaño de 

molido deseado.   



Hoy en día es normal comprar café molido ya que ayuda al consumidor a 

ahorrarse el realizar tan delicada operación, a la cual se le da muy poca 

importancia dentro de la cadena de elaboración de un buen café. Para cada 

máquina y para cada uso existe un grado de molienda. El grado de molienda es 

indicativo de la distribución del tamaño de partícula que presenta el producto. En 

la Tabla 1 se presentan los distintos grados de molienda y el tamaño que debe 

tener la partícula según la norma mexicana NMX-F-013-SCFI-2010. 

Tabla 1. Grado de molienda del café (Economía, 2010) 

Grado de 
Molienda 

Tamaño de 
partícula (mm) Nota 

Muy fino Menor a 0.43 El tamaño de partícula corresponde a café tostado y 
molido que pasa la malla No. 40 US Estándar. 

Fino 
Mayor o igual 
a 0.43 y 
menor a 0.72 

El tamaño de partícula corresponde a café tostado y 
molido que pasa la malla No. 25 US Estándar y queda 
retenido en malla No. 40. 

Medio 
Mayor o igual 
a 0.72 y 
menor a 1.70 

El tamaño de partícula corresponde a café tostado y 
molido que pasa la malla No. 12 US Estándar y queda 
retenido en malla No. 25. 

Grueso Mayor o igual 
a 1.70 

El tamaño de partícula corresponde a café tostado y 
molido que queda retenido en malla No. 40 US 
Estándar. 

Bats´il Maya cuenta con dos molinos de muelas con  capacidad de moler tres 

kilogramos de café por minuto y con la opción de seleccionar  nueve niveles de 

molido, el molido se realiza al gusto del negocio o de acuerdo al tipo de cafetera 

en el cual se planea utilizar. Los molidos que propone Bats´il Maya son: 

• “Molido medio: Para cafeteras con filtro mecánico. 

• Molido fino: Para cafeteras con filtro de trapo o de papel. 



• Molido extrafino: Para cafés de olla” (Bats'il Maya, 2016). 

Máquinas cafeteras 

En el proceso de producción de café se identifica como una actividad clave la 

preparación de la bebida, existen distintas máquinas para elaborar las bebidas de 

café algunas más complejas que otras por lo que la manera de preparar la bebida 

cambia. A continuación mencionaremos las máquinas cafeteras que se utilizan 

con mayor frecuencia acompañadas con descripción de su funcionamiento. 

La cafetera de filtro o de goteo es la máquina que comúnmente encontramos en 

los hogares y oficinas. Su funcionamiento puede ser manual o automático y 

consiste en hacer caer gotas de agua caliente a través del café previamente 

molido. El café se coloca sobre un filtro metálico o de papel y debe tener un grado 

de molienda medio. 

La prensa francesa es una máquina práctica y sencilla que nos permite preparar 

una rica bebida de café. Para su funcionamiento no es necesaria la corriente 

eléctrica lo cual facilita su uso. Los pasos necesarios para utilizarla son los 

siguientes: 

• Poner en la prensa una cucharada de 10 gramos de café molido grueso 

por cada taza de 6 onzas de café que se desee preparar. 

• En forma separada, calentar agua hasta que inicie a hervir, enfriarla por 

15 segundos y vaciarla en la prensa. 



• Dejar reposar el agua con el café un minuto, después agitar con una 

cuchara. 

• Cerrar la prensa con su tapa, colocándola con el pistón levantado. 

• Después de 4 minutos, con suavidad y constancia utilizar el pistón para 

ejercer una presión sobre el café para llevarlo hacia el fondo.  

• Vaciar completamente la prensa, para evitar que las futuras bebidas de 

café que ahí se preparen, se amarguen. (Café la Nacional, 2010)  

La percoladora es una máquina que se utiliza generalmente en las oficinas debido 

a la capacidad que tiene para preparar varias tazas de café (42 tazas 

aproximadamente).Sus componentes principales son su contenedor, canastilla 

para el café y tubo de ascensión de agua (Café la Nacional, 2011) . 

Otra máquina que se utiliza para la preparación del café es la cafetera italiana. 

Esta máquina nos proporciona una bebida similar a la que se obtiene al utilizar 

una máquina expreso sin la necesidad de contar con un equipo costoso y 

dependiente de la electricidad. El preparar la bebida de café en esta máquina es 

sencillo, la cafetera está compuesta por dos conos invertidos, separados por un 

filtro. El café se pone en el filtro. En el cono inferior se coloca el agua. Al calentar, 

el agua, por presión y vapor, pasa a través del filtro hacia el cono superior. (Café 

la nacional, 2012) 

Por último tenemos la máquina de expreso, el sistema que utiliza permite el paso 

de cierta cantidad de agua a través del café con grado de molienda fino y 

anteriormente comprimido. Este tipo de máquina se puede clasificar en dos grupos 



de acuerdo a la forma en la que se proporciona la presión al agua. Sistema 

semiautomático donde el operador debe manejar manualmente el control que da 

inicio y terminación al flujo de agua y el sistema automático que cuenta con un 

sistema electrónico de control que dispensa la cantidad de agua requerida. 

(Colombia, 2010) 

Bats´il Maya cuenta con un laboratorio de cata de café en donde se evalúa el café 

que se produjo, las características que se evalúan son: 

• Fragancia: A partir del grano tostado y molido. 

• Aroma: Oliendo la bebida de café. 

• Gusto: Al probar la bebida de café. 

• Retronasal: La estimulación que se da en la boca a partir de los vapores 

producidos al momento de sorber la bebida de café.  

• Postgusto: Después de escupir la porción sorbida e ingerida en una 

pequeña parte. 

• Cuerpo: Densidad y textura de la bebida. 

Aparte de la valoración de las características mencionadas, en este laboratorio se 

realizan pruebas de preparación. Donde se utilizan distintas máquinas para la  

elaboración de la bebida de café, en busca de que su producto mantenga todas 

sus cualidades independientemente de la máquina cafetera que utilicen los 

negocios para preparar la bebida. 

Empaquetado 



Bats´il Maya utiliza bolsas trilaminadas para el empaquetado  del café, ya sea 

molido o en grano. Esta actividad es hecha manualmente acompañada de una 

báscula que permite verificar que el contenido dentro de la bolsa sea el correcto. 

El producto puede ser empaquetado en tres presentaciones y con distintas 

capacidades de contenido dependiendo de las especificaciones de los negocios. 

Las presentaciones son las siguientes: 

• Presentación artesanal (Figura 2): 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg y 1/8 kg.  

 

Figura 2. Presentación artesanal del café Bats´il Maya. (González, 2014) 

• Presentación comercial (Figura 3): 1 kg, 1/2 kg y 1/4 kg 

 

Figura 3. Presentación comercial del café Bats´il Maya. (Yomola´tel, 

2016) 

• Presentación a granel (Figura 4): 5 kg, 2 kg y 1 kg. 



 

Figura 4. Presentación a granel del café Bats´il Maya. (CEDIAC, 2016) 

“En todas las presentaciones se utiliza una bolsa trilaminada con válvula de 

frescura, lo que garantiza una duración del producto en envase hasta de 8 meses, 

sin que pierda sus características con que fue envasado” (Bats'il Maya, 2016). 

Relación entre negocios 

La relación negocio a negocio es un tema estudiado a nivel mundial. Muchas 

empresas hoy en día tienden a crear una relación de apoyo con sus grupos de 

interés (clientes, empleados, proveedores, inversionistas, etc.), en busca de 

construir y mantener un vínculo a largo plazo que beneficie a ambas partes. 

La relación entre negocios es el proceso por el cual dos o más empresas buscan 

formar un lazo fuerte y duradero basado en prácticas que beneficien a los 

involucrados en temas de sociedad, economía y servicio. (Bagdoniene & Zilione, 

2009) 

Se presentan dos tipos principales de relaciones entre negocios: “las relaciones 

basadas en un portafolio de productos de servicios, con frecuencia se encuentran 

en las operaciones de mayor volumen y relaciones personales creadas entre un 



cliente individual y un empleado, particularmente frecuente en las organizaciones 

profesionales de bajo volumen” (Johnston & Clark, 2008). 

Una relación negocio a negocio exitosa “es la que permite a los compañeros hacer 

más y crear más valor al concentrarse en las competencias esenciales 

permitiendo a otros hacer las cosas que pueden hacer mejor” (Bagdoniene & 

Zilione, 2009).  

En otras palabras el éxito de una relación entre negocios se encuentra, cuando las 

partes interesadas son capaces de incrementar sus servicios y agregar más valor 

a lo que hacen al concentrar todos sus recursos en las actividades claves de la 

empresa y dejar las otras actividades a los expertos en ese tema.  

Para que una relación sea exitosa se deben de tener ciertas características que 

permitan a la relación florecer y permanecer, ya que las relaciones son dinámicas 

y van cambiando con el paso del tiempo. Entre las características más comunes 

tenemos la confianza, compromiso, lealtad, satisfacción y conexión social. La 

Figura 5 muestra las características para que las relaciones exitosas entre 

empresas se establezcan.  



 

Figura 5. Variables de éxito comunes y específicas en diferentes tipos de relación 
entre negocios. Fuente: (Bagdoniene & Zilione, 2009, pág. 19) 

Índice mexicano de satisfacción del usuario 

El Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario (IMSU) es un indicador basado en 

un modelo de evaluación el cual permite conocer la percepción que tiene el  

usuario sobre la calidad de  los productos y servicios privados y gubernamentales, 

así como la confianza asociada a los mismos (Índice Mexicano de Satisfacción del 

Usuario, 2016). 

 Los modelos desarrollados por el IMSU adaptan las variables genéricas del 

American Customer Satisfaction Index (ACSI) y agregan variables específicas del 

producto o servicio que se va a evaluar mediante estudios cualitativos. Estas 

variables permiten conocer qué parte del servicio o  producto impacta más en la 

percepción de calidad del usuario (Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario, 

2016). 
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El modelo presenta como entrada a los principales impulsores de la satisfacción 

que son: La calidad percibida, que es la calificación que dan los usuarios con base 

en su experiencia sobre los atributos del producto o las actividades del proceso de 

la prestación del servicio. Y las expectativas del usuario, que es el nivel de calidad 

que se esperaba antes de la experiencia o conocimiento del producto o servicio 

(Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario, 2016). 

Los resultados del modelo son satisfacción, confianza, disposición a volver a 

seleccionar el producto o servicio y las quejas. Donde la satisfacción del usuario 

está constituida por el nivel de satisfacción, nivel de lo esperado y la ponderación 

de lo cerca o lejos que se queda el producto o servicio de lo evaluado respecto al 

ideal (Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario, 2016). 

En la Figura 6 se observa un modelo del ACSI para organizaciones no lucrativas y 

servicios gubernamentales. El modelo es una estructura de relaciones de causa y 

efecto donde los círculos son componentes formados por indicadores que se 

miden a través de varias preguntas y las flechas representan relaciones. Los 

impactos de dicha relaciones se evalúan cuantitativamente y se colocan en cada 

flecha (Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario, 2016). 



 

Figura 6. Modelo de organizaciones no lucrativas y servicios gubernamentales del 
ACSI. Fuente: (Centro Nacional de Investigacion en Calidad de la Facultad de 

Administración de la Universidad de Michigan, 2016) 

El IMSU desarrolla una metodología para medir la satisfacción del usuario la cual 

comprende las siguientes etapas:  

• Reconocimiento del estado del arte sobre indicadores nacionales que 

evalúan la satisfacción de los usuarios, mediante modelos de ecuaciones 

estructurales. 

• Desarrollo de un estudio cualitativo. 

• Diseño del modelo de evaluación para medir la satisfacción y plantear 

hipótesis sobre sus causas y efectos. (Lobato, Serrato, Rivera, Gómez, & 

Brun, 2016) 

Debido a que el IMSU no tiene una metodología específica para medir la 

satisfacción de los clientes en una relación entre negocios, se realiza una 

adaptación de su metodología para el desarrollo de esta investigación. La 

metodología a seguir fue:  

1. Recopilación de información preliminar sobre Bats´il Maya. 



2. Aplicación del diagnóstico. 

3. Desarrollo de un estudio cualitativo. 

4. Diseño de un modelo de evaluación. 

Diagnóstico 

El diagnóstico consistió en visitar la torrefactora Bats´il Maya y realizar entrevistas 

a su personal. Para esto fue necesario realizar un viaje a Chilón, Chiapas a las 

instalaciones de Bats´il Maya. El objetivo fue recolectar la información para 

elaborar el diagnóstico de la relación que tiene Bats’il Maya con los negocios que 

consumen  café tostado a granel, conocer el funcionamiento de la torrefactora y 

aclarar dudas sobre la cooperativa. 

En la visita se platicó con diferentes miembros de la torrefactora, entre ellos se 

encuentran el director de Bats´il Maya, el gerente de planta, la gerente 

administrativa, el responsable de ventas y el catador. Las conversaciones fueron 

grabadas para posteriormente analizarlas a profundidad.  

En estas pláticas se buscó encontrar respuestas a un cuestionario diagnostico que 

se elaboró previo a la visita, que abordaba preguntas respecto a: 

• Infraestructura 

• Capacidad de producción 

• Proceso de tostado, 

molienda y empaquetado. 

• Pruebas de sabor. 

• Proceso de atención a 

quejas y devoluciones 

• Información existente de los 

clientes. 



• Gama de productos y sus 

precios. 

• Métodos y tiempos de 

entrega.

Las ideas principales que se detectaron durante las pláticas fueron las siguientes:  

• Se cuenta con la escuela de café en la que se capacita a las personas de 

la comunidad para que sean totalmente independientes y que el personal 

de Bats’il Maya sea de apoyo.  

• Bats’il Maya trata de mantener un precio justo por el café que los 

productores de la cooperativa entregan. A partir del 2013 se inició a 

pagar por la calidad del café. La cantidad que se le paga a un productor 

de café que entrega producto de primera calidad (gourmet) es mayor a la 

que se entrega a un productor con café que entrega producto de 

segunda y tercera calidad (desmanche). 

• El encargado de ventas es responsable del contacto con el cliente desde 

que se realizan los pedidos. 

• Cuando un cliente nuevo solicita información son muy específicos en la 

mezcla que quieren, por lo que es necesario comunicarlos con el catador 

para que les elabore una mezcla en base a sus. El catador elabora las 

mezclas y les asigna un número, él es el único que llevar el registro de 

dichas mezclas. 

• Existe un formato para realizar pedidos pero hay negocios que no lo 

utilizan, debido a que ellos tiene un formato interno de compras. En el 

formato deben venir los datos de facturación, si estos no se encuentran 

es necesario comunicarse de nuevo con el cliente. Existen clientes que 



manejan distintas direcciones de facturación por lo que siempre se debe 

confirmar la información con el cliente. 

• El pedido llega vía electrónica y se notifica al cliente de la recepción del 

pedido, después se captura el pedido en un programa que contiene toda 

la información de los clientes. 

• Se cuenta con nota de pedido, formato de envío y formato de facturación. 

Esta información pasea por la planta junto con las especificaciones del 

pedido que son puestas a mano. 

• El café de Bats’il Maya solo se puede comprar en los Capeltics (Distrito 

Federal, Puebla y Guadalajara) y en Chilón, Chiapas. Este producto no 

se vende en centros comerciales o supermercados. Lo que se busca no 

es solo vender café, sino vender el proyecto.  

• La paquetería que utiliza Bats’il Maya para distribuir su producto es 

Fedex. El día jueves se envía los pedidos porque ese día es cuando 

pasa el transporte de la paquetería. Este transporte lleva la mercancía a 

Ocosingo donde  se coloca en camiones de pasajeros para ser 

transportada a Tuxtla Gutiérrez. Durante este trayecto podríamos 

considerar al producto como “perdido” ya que no se tiene información 

sobre el producto. Cuando el producto llega a Tuxtla Gutiérrez es cuando 

se tiene información sobre el envió.  

• Bats’il Maya maneja un tiempo de envió de aproximadamente de diez 

días hábiles, este tiempo puede variar ya que se depende de la 

paquetería y el día en el que el cliente realiza su pedido.  

• Algunos clientes no anticipan sus compras y quieren el producto de un 

día para otro, no es posible cumplir con la solicitud debido a la limitante 

de la paquetería. Esto genera descontento en los clientes. 

• Han existido errores por parte de la paquetería que se utiliza para 

trasladar el producto, las situaciones que se han presentado son la 

entrega incompleta del producto, producto que ha llegado abierto y 

producto que no llega a su destino. 



• Las quejas que son realizadas vía correo electrónico y por llamada 

telefónica. Para atender y dar seguimiento a estas quejas se tiene un 

libro en el cual se debe apuntar la queja del cliente para darle 

seguimiento. El problema radica en que el libro no se utiliza por lo que la 

queja del cliente pasa desapercibida. 

• Durante el 2013  la producción de café fue de 23 toneladas, en el 2014 

se estima que la producción va a ser de 96 toneladas. Esto significa que 

la producción se cuadriplicó en un año, lo que generó problemas 

operativos. 

•  El producto terminado se comercializa 70% café en grano y 30% café 

molido. 

Después del análisis de las entrevistas y de procesar toda la información 

recolectada se identifican cuatro áreas de oportunidad: administración, logística, 

producción y sitio web. Para cada área se localizaron ciertas actividades en las 

que se podrían realizar mejoras, en la Tabla 2 se muestra la información. 

Tabla 2. Áreas y actividades a mejorar. 

Administración Logística Producción Sitio web 

§ Formatos de 

pedidos 

§ Notas de venta 

§ Facturas 

§ Libro de quejas 

§ Base de datos 

clientes 

§ Envíos 

(Tiempo de 

entrega, 

incompletos, 

incorrectos) 

§ Cantidad 

de mezclas 

§ Hojas de 

proceso 

§ Especificación 

de los 

productos. 

§ Actualización 



Desarrollo del estudio cualitativo 

Se  elaboró una guía para las entrevistas a profundidad basada en la información 

que se obtuvo con el diagnóstico, esta guía se conforma de un listado de 

preguntas que abarcan temas desde que se conoce del proyecto cafetalero de 

Bats´il Maya hasta si el producto elaborado por Bats´il Maya es recomendado por 

el entrevistado.  

Para realizar las entrevistas a profundidad fue necesario seleccionar a las 

empresas que serían entrevistadas, el personal de la torrefactora Bats´il Maya 

proporcionó un listado con la información de sus clientes y con la cantidad de café 

en kilogramos que se ha solicitado de enero a septiembre del 2014. 

En el listado se observó que Bats´il Maya cuenta con 38 consumidores activos 

durante el periodo descrito anteriormente.  Datos importantes del listado son la 

cantidad de kilogramos que ha solicitado cada negocio, el número de pedidos que 

ha realizado y en que parte del país se localiza.  

Se decidió seleccionar 8 consumidores activos para la entrevista a profundidad. 

Para la selección de  los entrevistados se establecieron una serie de criterios que 

§ Evaluación de la 

satisfacción del 

cliente 



el consumidor debía de cumplir para ser candidato a la entrevista a profundidad. 

Los criterios que se tomaron en cuenta son: 

• Ser consumidor del café Bats´il Maya con una antigüedad mínima de un 

año. 

• Ser un consumir activo (Haber realizado compras durante el año 2014).  

• Alto número de compras realizadas durante el año 2014. 

• Alto número de kilogramos comprados durante el año 2014. 

• Ubicación del consumidor. 

Los consumidores seleccionados para las entrevistas a profundidad fueron: 

• Institución educativa localizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco: 

o El café que compra esta institución es molido y en grano, donde el 

consumo va dirigido para el personal de oficinas. 

o La máquina que utilizan para preparar las bebidas de café es la 

Jura f50. Una máquina sofisticada capaz de preparar cappuccino, 

expreso y americano de manera sencilla.   

o Esta institución encabeza el listado de consumidores en el periodo 

de enero a septiembre del 2014 con 1470 kilogramos comprados 

en ocho pedidos. 

• Institución educativa localizada en la Ciudad de México, Distrito Federal: 

o El café que compra esta institución es molido y el consumo va 

dirigido para el personal de las oficinas. 

o La máquina que utilizan para preparar las bebidas de café es 

diferente en cada oficina pero en la mayoría utilizan la cafetera de 

filtro y la percoladora.   

o Esta institución se encuentra en la quinta posición en el listado 

con 290 kilogramos comprados en 4 pedidos. 

• Institución de carácter social localizada en Tehuacán, Puebla: 



o El café que compra esta institución es molido y es consumido 

regularmente por el personal del Museo del Agua. También es 

utilizado para su comercialización en la tienda ubicada dentro del 

museo.  

o Utilizan dos máquinas para preparar las bebidas de café en las 

oficinas utilizan la cafetera de filtro y en el museo una máquina de 

expreso semiautomática.    

o En el periodo se ha realizado un pedido de 100 kilogramos. 

• Es una institución educativa localizada en la Ciudad de México, Distrito 

Federal: 

o Es una institución educativa localizada en la Ciudad de México, 

Distrito Federal. 

o El café que compra esta institución es molido y su consumo va 

dirigido a personal de la institución. 

o La máquina que se utiliza para preparar las bebidas de café es la 

percoladora. 

o En el periodo se han realizado dos pedidos equivalentes a 45 

kilogramos en total. 

• Restaurante localizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco: 

o El café que compra el restaurante es molido y en granos, se utiliza 

para la venta en taza en sus dos establecimientos. 

o La máquina que utilizan para preparar las bebidas de café es la 

máquina de expreso. 

o Se encuentra en la posición número cuatro con la compra de 300 

kilogramos en cuatro pedidos.  

• Hotel localizado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato: 

o El café que compra el hotel es molido y en grano, se utiliza para la 

venta en taza en el restaurante del hotel. 

o La máquina que utilizan  es multifuncional capaz de preparar 

distintas bebidas de café. 



o Se encuentra en la posición número siete con la compra de 249 

kilogramos en siete pedidos. 

• Señor que vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas : 

o El café que compra el señor es para consumo personal y para 

comercialización con 300 familias japonesas que viven en México.  

o La máquina que utilizan  es el sifón japonés. 

o Se encuentra en la posición número ocho con la compra de 191 

kilogramos en dos pedidos. 

Fue necesario establecer la fecha para la entrevista, en algunos casos las 

entrevistas se hicieron vía telefónica y en los otros se hicieron cara a cara. Se 

presentaron varios problemas ya que la información que proporciono Bats´il Maya 

para comunicarse con los consumidores no estaban actualizada. Por lo tanto, el 

hacer el contacto con el consumidor para establecer una fecha para realizar la 

entrevista a profundidad se complicó.   

Cada entrevista duro aproximadamente una hora, el objetivo de este proceso es 

obtener la mayor cantidad de información posible en todos los aspectos. Para 

poder analizar la información fue necesario grabar el audio de las conversaciones, 

con el consentimiento previo del entrevistado.  

Después de tener la conversación en forma digital se procedió a transcribir todas 

las entrevistas, con el objetivo de no perder ningún dato y poder tener un análisis 

completo. 

Para el análisis de las entrevistas a profundidad se utilizó el software MAXQDA 

que es una herramienta para el análisis cualitativo de datos. Una de las principales 



funciones de MAXQDA es la codificación de texto, que consiste en asignar 

códigos determinados a segmentos de texto.  

Para tener orden y uniformidad al realizar el análisis de las ocho entrevistas, se 

creó una codificación relacionada a los temas generales que se abordaron en la 

guía de la entrevista a profundidad. A continuación se presenta los códigos 

principales que se crearon para el análisis de las entrevistas: 

• Recomendación y lealtad 

• Quejas 

• Valor del producto 

• Forma de preparación 

• Producto Café Bats’il Maya 

y Competencia 

• Llegada y almacenamiento 

del producto 

• Solicitud, confirmación y 

pago del pedido 

• Base de datos de clientes 

• Venta 

Al terminar con el análisis se identificar tres grupos: 

• Los códigos a los que se les atribuyo poca importancia: 

o Quejas. 

o Valor del producto. 

• Los códigos a los que se les atribuyo mediana importancia: 

o Recomendación y lealtad. 

o Ventas. 

o Base de datos de clientes. 

• Los códigos a los que se les atribuyo mucha importancia: 

o Forma de preparación. 



o Llegada y almacenamiento del producto. 

o Solicitud, confirmación y pago de pedido. 

o Producto Café Bats´il Maya y Competencia. 

La comparación nos permite observar cuales son los temas más importantes para 

los entrevistados. En este caso podemos decir que los temas con mayor 

importancia de todo el grupo son la solicitud, confirmación y pago de pedido y el 

producto café Bat´sil Maya y competencia. 

Pre-modelo de evaluación  

Con la información obtenida en el análisis cualitativo se creó un pre-modelo de 

evaluación de la satisfacción de los clientes de Bats´il Maya (Figura 7), se 

considera la mayoría de los aspectos que los clientes mencionaron respecto al 

servicio y al producto durante las entrevistas a profundidad. 

  



Figura 7. Pre-modelo de evaluación de la satisfacción de los clientes de Bats´il 
Maya. 

En la Tabla 3 se describen las variables que forman parte del pre-modelo de 

satisfacción desarrollado. 

Tabla 3. Variables latentes y su descripción. 

Variable 

Latente 
Descripción 

Venta 

Hace referencia a la relación que existe entre los directivos de 

Bats´il Maya y los directivos de las empresas que consumen su 

producto. 

También a la presentación del proyecto social que hay detrás de 

Bat´sil Maya a los directivos de las empresas. 

Temas como el comercio justo, equidad, sustentabilidad y el 

producto orgánico. 

Base de datos 

de clientes 

Hace referencia a la información que se posee Bats´il Maya 

sobre el cliente. Desde número telefónico para contacto hasta el 

uso que se le da al producto. 

Solicitud, 

confirmación y 

pago del 

pedido 

Hace referencia a la información que se conocen las empresas  

sobre el proyecto social, presentaciones del producto, precios, 

tiempo de entrega y tiempo de pago. 

También a la amabilidad en el servicio desde la solicitud hasta la 

entrega, sobre si se les confirma la recepción del pedido y se les 

proporciona información para dar seguimiento al pedido. 



Llegada y 

almacenamie

nto de 

producto 

Hace referencia al tiempo de llegada del pedido, a las 

condiciones en las que llego el pedido y si el pedido está 

completo. 

También sobre las propiedades del producto al almacenarlo y si 

es sencillo almacenarlo. 

Producto Café 

Bats´il Maya y 

Competencia 

Esta variable contempla la forma, diseño e imagen del empaque, 

también la ventana de frescura. 

Otras cosas que considera es el sabor, aroma, tipo de tostado, 

tipo de mezcla y tipo de molido del café. No hay que olvidar el 

origen orgánico del producto. 

Forma de 

preparación 

Hace referencia a las instrucciones que Bats´il Maya da para la 

preparación del café, a la adquisición de cafeteras especiales, al 

rendimiento del producto y si el producto que se vende es el 

adecuado para la cafetera del cliente. 

Valor del 

producto 

Hace referencia a la percepción del cliente entre la calidad del 

producto que recibe y el precio que paga por el producto.  

Resultados 

Con la información recolectada se identificaron puntos evaluados por los 

entrevistados en forma positiva y negativa en cada variable latente. En la variable 

de venta los entrevistados expresaron que la presentación del proyecto social y 

del producto a nivel de directivos es lo que origina la relación entre los negocios 



pero consideran importante que esta información también sea presentada a otros 

niveles de la organización para tener mayor conocimiento sobre el proyecto social. 

En la variable base de datos la información para realizar los envíos es la correcta, 

pero es necesario realizar ajustes en la información contacto con el negocio ya 

que no se encuentra actualizada y se dificulta la comunicación con el personal 

clave. En la variable solicitud, confirmación y pago, los entrevistados consideran 

que el procedimiento es adecuado pero se debe prestar atención al método de 

cobro y a los tiempos que se establecen para realizar el pago.  

En la variable llegada y almacenamiento del producto lo entrevistados resaltan la 

capacidad del producto de conservar sus propiedades por un largo periodo de 

tiempo, pero presentan molestias en relación al tiempo que tarda el producto en 

llegar y también a que Bats´il Maya no es capaz de atender un pedido de 

emergencia. Esto genera que los negocios se pongan en contacto con el Capeltic 

de su ciudad para adquirir el producto o en el peor de los casos que compren café 

a la competencia. 

Respecto a producto Bats´il Maya y competencia los entrevistados expresan gusto 

por el aroma de la bebida de café y mencionan que la certificación del producto 

como orgánico lo posiciona sobre la competencia., también expresan que el sabor 

de la bebida debe de mejorar y también la presentación del empaque.  

Los entrevistados expresan sobre la variable forma de preparación que el producto 

tiene un buen rendimiento y que en algunos casos la máquina para la preparación 



de la bebida no es la adecuada por lo que solicitan  que Bats´il Maya proporcione 

instrucciones para la preparación adecuada de la bebida. 

Referente al valor del producto los entrevistados comentan que consideran que el 

café que compran es un producto de excelente calidad pero que los precios del 

producto no son congruentes entre las distintas presentaciones que ofrecen. Y por 

último se presentan quejas respecto a la existencia de problemas como entrega de 

pedidos incompletos, abiertos o extraviados. 

Conclusiones 

Se detecta que Bats´il Maya no tiene una relación con una persona/cliente sino 

con todo un conjunto de individuos que pertenecen a un negocio. El producto que 

vende pasa por el encargado de compras, el encargado de almacén, la persona 

encargada de preparar la bebida de café y la persona que ingiere la bebida. Bats´il 

Maya debe tener esto muy presente, ya que debe satisfacer las necesidades de 

todos estos individuos para poder mantener una buena relación con los negocios. 

El que Bats´il Maya no tenga una base de datos actualizada de sus clientes impide 

tener un contacto continuo en donde se dé seguimiento a las relaciones que se 

van estableciendo. Todos los entrevistados se expresaron muy bien del servicio 

que reciben por parte del responsable de ventas, que se encarga de la recepción 

de los pedidos, cobros, facturas, contacto con el cliente, entre otras cosas. Las 

responsabilidades que maneja esta persona son demasiadas lo que provoca que 

detalles se descuiden. Se debe involucrar a un mayor número de personal para 

poder dar seguimiento a estas actividades y evitar quedar mal con los negocios. 



Los tiempos de entrega son muy largos y no se pueden atender emergencias de 

los negocios. Los clientes en ciertas ocasiones acuden a los Capeltics para 

surtirse de café mientras su pedido es entregado, Capeltic empieza a funcionar 

como un centro de distribución en la ciudad de Guadalajara. Bats´il Maya debe 

proporcionar información respecto a la recolección de los pedidos por parte de 

Fedex en busca de que los negocios programen sus compras. Una propuesta son 

panfletos informativos en cada envió donde se agregue información sobre el 

proyecto social ya que no todos lo conocen. 

No existe una retroalimentación correcta por parte de los negocios ante 

disconformidades y al momento de presentarse no se les da seguimiento por parte 

de Bats´il Maya. El hecho de que existan pedidos que lleguen incompletos, 

abiertos o extraviados es de alarmarse y prestar atención.  

Es importante que Bats´il Maya preste atención a lo que las empresas solicitan y 

busque soluciones a los problemas existentes, ya que la lealtad es una 

característica muy importante y la están perdiendo en algunos de sus clientes 

dando entrada a la competencia.  

Bats´il Maya debe buscar mejorar el servicio que da a sus clientes con instructivos 

de preparación de bebida según la máquina que utilizan, programas de catas, 

pequeñas capacitaciones a empleados de los negocios con los que tiene 

relaciones para mantener un contacto más estrecho y crear relaciones duraderas. 

El tratar de complacer a los negocios con mezclas especiales está provocando 

descontrol en Bats´il Maya ya que cuenta con 25 mezclas distintas que solo el 



catador conoce, se debe recortar el número de mezclas y buscar que los negocios 

estén de acuerdo con los cambios a través de negociaciones. 

Bibliografía 

Bagdoniene, L., & Zilione, R. (2009). Business to Business Relationships: The 
Variables in the Context of Success. En SOCIAL SCIENCES / SOCIALINIAI 
MOKSLAI (págs. 16-25). 

Bats'il Maya. (2016). Obtenido de http://www.batsilmaya.org/comunidad.html 

Café la Nacional. (2010). Obtenido de Café la Nacional: 
http://www.cafelanacional.com/2010/12/guia-para-preparar-cafe-con-la-
prensa-francesa/ 

Café la Nacional. (17 de Agosto de 2011). Obtenido de 
http://www.cafelanacional.com/2011/08/como-preparar-cafe-en-percoladora-
para-oficinas/ 

Café la nacional. (24 de Enero de 2012). Obtenido de Café la nacional: 
http://www.cafelanacional.com/2012/01/tipos-de-molido-segun-el-metodo-
de-preparacion/ 

CEDIAC. (2016). Obtenido de http://www.cediac.org/cafegourmet.html 

Centro Nacional de Investigacion en Calidad de la Facultad de Administración de 
la Universidad de Michigan. (2016). Obtenido de 
http://www.imsu.mx/principal.html 

Colombia, F. N. (2010). Café de Colombia. Obtenido de 
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/prepar
aciones/preparando_un_buen_espresso/ 

Economía, S. d. (2010). Normas Mexicanas. Recuperado el 22 de Julio de 2013, 
de NMX-F-013-SCFI-2010: http://www.economia-
nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx 

Fórum del Café. (Mayo de 2000). Obtenido de Fórum del Café: 
http://www.forumdelcafe.com/pdf/F_01-Clasificacion_cafes.pdf 

Garcia, V. (2010). Ciudad de México. 

González, E. (2014). Red Apostólica Ignaciana. Obtenido de 
http://palmea.net/rai/index.php?option=com_content&task=view&id=1 

Café la Nacional. (2010). Obtenido de Café la Nacional: 
http://www.cafelanacional.com/2010/12/guia-para-preparar-cafe-con-la-
prensa-francesa/ 



Café la Nacional. (17 de Agosto de 2011). Obtenido de 
http://www.cafelanacional.com/2011/08/como-preparar-cafe-en-percoladora-
para-oficinas/ 

Café la nacional. (24 de Enero de 2012). Obtenido de Café la nacional: 
http://www.cafelanacional.com/2012/01/tipos-de-molido-segun-el-metodo-
de-preparacion/ 

CEDIAC. (2016). Obtenido de http://www.cediac.org/cafegourmet.html 

Centro Nacional de Investigacion en Calidad de la Facultad de Administración de 
la Universidad de Michigan. (2016). Obtenido de 
http://www.imsu.mx/principal.html 

Colombia, F. N. (2010). Café de Colombia. Obtenido de 
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/prepar
aciones/preparando_un_buen_espresso/ 

Lobato, O., Serrato, H., Rivera, H., Gómez, M., & Brun, D. (2016). El desarrollo de 
una metodología para evaluar la satisfacción de los usuarios de programas 
sociales en México. El Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario.  

Bagdoniene, L., & Zilione, R. (2009). Business to Business Relationships: The 
Variables in the Context of Success. En SOCIAL SCIENCES / SOCIALINIAI 
MOKSLAI (págs. 16-25). 

Bats'il Maya. (2016). Obtenido de http://www.batsilmaya.org/comunidad.html 

Economía, S. d. (2010). Normas Mexicanas. Recuperado el 22 de Julio de 2013, 
de NMX-F-013-SCFI-2010: http://www.economia-
nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx 

Forum del Café. (Mayo de 2000). Recuperado el 3 de Julio de 2014, de Forum del 
Café: http://www.forumdelcafe.com/pdf/F_01-Clasificacion_cafes.pdf 

Fórum del Café. (Mayo de 2000). Obtenido de Fórum del Café: 
http://www.forumdelcafe.com/pdf/F_01-Clasificacion_cafes.pdf 

Garcia, V. (2010). Ciudad de México. 

González, E. (2014). Red Apostólica Ignaciana. Obtenido de 
http://palmea.net/rai/index.php?option=com_content&task=view&id=1 

Infusionistas. (19 de Septiembre de 2010). Infusionistas. Recuperado el 2016, de 
http://infusionistas.com/moliendo-cafe/ 

Johnston, R., & Clark, G. (2008). Service operations management, Improving 
service delivery. Pearson. 

Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario. (2016). Obtenido de IMSU: 
http://www.imsu.mx/ 



Solá, A. (Enero de 2012). Forum del Café. Obtenido de Forum del Café: 
http://www.forumdelcafe.com/pdf/F_07-Tostado_y_Molido.pdf 

Yomola´tel. (2016). Obtenido de 
http://www.dis.uia.mx/grupos/2013p/dint2_a/paola_perez/proyecto_final/#.V
wvzu5zhDcs 

 


