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Resumen 

 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

actualmente las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES) son una pieza clave de acuerdo con la Meta 

Nacional "Un México Prospero". En México, las 

MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de la Producción 

Bruta Total y generan 73% de los empleos, lo que significa 

más de 19.6 millones de puestos laborales. La finalidad de 

esta investigación es ofrecer un entorno que permita 

conocer el comportamiento de los consumidores, la 

competencia y la preferencia en el mercado a través de una 

herramienta de libre acceso,  para establecer criterios en la 

toma de decisiones a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMES). La metodología que se utilizó para 

el desarrollo es RUP (Proceso Racional Unificado) y el 

estudio de mercado basado en Urbina, G. B. (2001),  el 

software se aplicó a una sociedad cooperativa productora 

de Café en la región Huasteca en su mayoría indígenas 

emprendedores que no cuentan con el capital necesario 

para realizar buenas prácticas de producción y 

comercialización, como resultado esta herramienta 

permitió organizar y resumir información, identificando 

preferencias, fidelización del cliente y segmentación de 

mercado, para que los productores tomarán decisiones de 

integración de nuevos productos y/o servicios. 

 

Emprendedores, software, decisiones, mercado, 

metodología 

Abstract 

 

According to the National Development Plan 2013-2018, 

Currently the Micro, Small and Medium Businesses 

(MIPYMES) are a key piece according to the National 

Goal "Mexico Prosperous" in Mexico, the MIPYMES 

contribute around 34.7% of Total Gross Production and 

generate 73% of jobs, it represents more than 19.6 million 

jobs. The purpose of this research is to offer an 

environment that allows to know the behavior of the 

consumers, the competition and the preference in the 

market through a tool of free access, to establish criteria in 

the decision making to the Micro, Small and Medium 

Business (MIPYMES), The methodology used for the 

development is RUP (Unified Rational Process) and the 

market study based on Urbina, G. B. (2001), The software 

was applied to a cooperative society producing coffee in 

the Huasteca region, mostly indigenous entrepreneurs who 

do not have the necessary capital to carry out good 

production and marketing practices, as a result, this tool 

made possible to organize and summarize information, 

identifying preferences, customer loyalty and market 

segmentation, in order to producers can make decisions to 

integrate new products and / or services. 

 

Entrepreneurs, software, decisions, market, 

methodology 
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Introducción  

 

La actividad cafetalera en la región es una de las 

principales fuentes de ingresos para las familias 

Huastecas, sin embargo una de sus 

problemáticas principales es que hoy en día no 

se explota al máximo este producto y sus 

derivados, esto debido a que los productores en 

su mayoría indígenas no poseen el capital 

necesario para realizar buenas prácticas de 

producción y comercialización que les permitan 

entregar el café con los requerimientos y 

especificaciones necesarias; aunado a esto se 

presenta la carencia del uso de las tecnologías de 

la información para identificar las demandas y 

expectativas del mercado potencial. 

  

Para entregar un producto con el valor 

esperado es necesario identificar zonas 

productoras, estudio de mercado y 

comercialización, caracterización geosocial, 

tecnológica  y económica, marco legal y 

contable, transferencia y capacitación a los 

productores; tomando en consideración lo 

anterior, este documento describe el proyecto 

denominado Sistema estadístico y grafico 

institucional (SIGI) para el estudio de mercado 

de la cadena productiva del café, esta 

información permitirá generar datos a partir del 

análisis de la información que apoyen la toma de 

decisiones de la comercialización de este 

producto.  

 

Marco referencial  

 

De acuerdo al  Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, actualmente las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES) constituyen 

más del 90% del tejido empresarial en la mayoría 

de los países del mundo. En México, las 

MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de la 

Producción Bruta Total y generan 73% de los 

empleos, lo que significa más de 19.6 millones 

de puestos laborales. (Republica, 2013). 

(Baca Urbina, 2013), plantea que un estudio  

de  mercado   tiene  como  finalidad  cuantificar  

el  número  de  individuos,  empresas  y  otras 

entidades  económicas  generadoras  de  una  

demanda   que  justifique  la  puesta  en  marcha  

de  un  determinado  programa  de  producción  

de  bienes  o  servicios,  sus  especificaciones  y  

el  precio  que  los  consumidores estarían 

dispuestos a pagar por ellos.  

 

El análisis de un estudio de mercado se 

lleva a cabo por medio de personal calificado en 

al área de negocios principalmente consultorías 

las cuales recomiendan el uso de software 

especializado para tratar la información 

recopilada de encuestas realizadas al posible 

cliente de algún producto o servicio, esta 

información es recolectada y se procesa en 

sistemas estadísticos como el Statistical Product 

and Service Solutions (SPSS), Minitab 16 y 

Statistica los cuales proporcionan un acceso 

rápido a los resultados para el apoyo a la toma de 

decisiones. 

 

Según  (Bausela, 2005) algunos programas 

para el análisis de datos cuantitativos son: SPSS, 

BMDP, LISR EL, SAS, SCA, SPAD, 

CLUSTAN, BOX – JENKIS, MDS, INDSCAL, 

OSIRIS, STAP – PACK.  

 

Todos estos programas son dirigidos a 

profesionales con un costo económico alto. A 

nivel más simple se destaca SYSTAT y 

MINITAB, accesibles a cualquier estudiante. El 

SPSS, junto con el BMDP son los más utilizados 

en investigación aplicada a las Ciencias 

Sociales, (Bisquerra, 2006) destaca su utilidad, 

fácil manejo y fácil comprensión, no obstante, su 

uso se ve suspendido a un periodo determinado, 

condicionado por una licencia cuyo costo en 

versión completa oscila entre los 16,040 pesos, 

lo cual en ocasiones dificulta y entorpece poder 

sacar su máximo rendimiento.  
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A nivel nacional, el Café constituye el 

primer producto de exportación, según (Café, 

2017) se estima que alrededor del 70% - 80% de 

la producción se exporta, de ahí su importancia 

económica y social.El cultivo del café representa 

la principal actividad de alrededor de 490,772 

productores con 683,449 hectáreas en 12 

Estados de la República, Chiapas, Veracruz, 

Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luís 

Potosí, Nayarit, Colima, Querétaro, Jalisco y 

Tabasco de entre los cuáles Hidalgo ocupa el 

sexto lugar en producción de café a nivel 

nacional. 

 

La actividad cafetalera en el estado de 

Hidalgo se lleva a cabo en 4 regiones 

productoras que se componen de 24 municipios, 

740 comunidades, con un total de superficie  de 

24,123.36 hectáreas de producción y 34,996 

productores de café, de los cuales alrededor del 

72% son indígenas cuya lengua materna es el 

náhuatl. (Café, 2017) 

 

La producción de café en el Municipio de 

Atlapexco  es una práctica económica 

importante donde la localidad de Cochotla 

participa con un aporte significativo. Esta 

localidad cuenta en la actualidad con  una 

población  estimada de 853 hombres y 859 

mujeres, se  localiza en las coordenadas 

geográficas de: 21º 00' 28’’de longitud oeste,:-

98º 25' 18'' de  Latitud  a una altura a nivel del 

mar de 521 metros.  

 

La temperatura promedio anual es de 22 

°C y su precipitación fluvial de1626 mm lo cual 

la convierte en un lugar propicio para el cultivo 

del cafeto, por esta razón se atendieron a las 

necesidades de esta micro empresa con 

actividades relacionadas a la producción del café 

para probar la aplicación y medir el impacto 

social del uso de las tecnologías de la 

información.  

 

El uso de una herramienta informática para 

realizar un estudio de mercado permite 

concentrar la información recopilada, 

procesarla, generar datos y graficas estadísticas, 

además de calcular proyecciones que permitan 

conocer los posibles riesgos de una decisión. 

Aquellas empresas que realizan estudios de 

mercado para el desarrollo de nuevos productos 

o servicios tienen mayor posibilidad de éxito en 

la penetración del mercado al que está dirigido, 

ya que implica identificar y definir los 

problemas para atacarlos, ejecutar la recolección 

de la información y el análisis de la misma. Por 

los que este documento plantea el desarrollo del 

proyecto denominado “Aplicación de las 

Tecnologías de la Información para conocer un 

panorama del mercado y su análisis como 

criterio pondérate para el éxito de una Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES)”.  

 

Metodología a desarrollar 

 

La metodología seleccionada para el desarrollo 

de este proyecto fue RUP (Rational Unified 

Process – Proceso Racional Unificado), debido 

a que tiene un enfoque disciplinado que muestra 

una mayor estabilidad, dominio, seguridad y 

organización en el tratamiento de un proyecto. 

 

 
 

Figura 1 Fases de la Metodología RUP.  

Fuente: (Pressman, 2008)  
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A continuación se abordaran las fases de 

la metodología: 

 

Inicio 

 

En esta fase se analizaron los requerimientos del 

proyecto mediante entrevistas realizadas a los 

productores para establecer la relación, 

comunicación y flujo de información de las 

partes involucradas, se planearon las actividades 

en colaboración con los Cuerpos Académicos de 

Tecnologías de la Información (CATI) y 

Desarrollo Comunitario Sustentable (DCS) en el 

que se determinó el proceso de un estudio de 

mercado, con apoyo de la obra Evaluación de 

Proyectos del autor (Baca Urbina, 2013), como 

resultado se estableció que el presente proyecto 

tiene como objetivo “ofrecer un entorno que 

permita conocer el comportamiento de los 

consumidores, la competencia y la preferencia 

en el mercado a través de una herramienta de 

libre acceso,  para establecer criterios en la toma 

de decisiones a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMES)”. 

 

Posteriormente se realizó un estudio de las 

factibilidades Técnica, Económica, Legal y 

Operacional para el desarrollo de la aplicación; 

también se estableció que la herramienta 

desarrollada se probará  a una sociedad 

cooperativa productora de Café en la región 

Huasteca en su mayoría indígenas 

emprendedores que no cuentan con el capital 

necesario para realizar buenas prácticas de 

producción y comercialización. 

 
Elaboración 
 

Se tomó como referencia la norma Mexicana del 

modelo de procesos para la industria del 

software (MOPROSOFT), ya que de acuerdo a 

(NYCE, 2016), está conformado por un conjunto 

de buenas prácticas y procesos de gestión e 

ingeniería de software. 

Sin embargo está dirigida también a las 

organizaciones que no tienen procesos 

establecidos y pueden usar el modelo como la 

primera versión de sus procesos e ir ajustándolos 

de acuerdo a sus necesidades y experiencias 

adquiridas; por lo que en esta etapa se realizaron 

los diagramas de casos de uso que permitieron 

definir la arquitectura base del sistema, junto con 

sus respectivos documentos descriptivos para la 

generación del prototipo, considerando métodos 

estadísticos para el análisis de datos según 

(Reyna, 2015) donde especifica cada una de sus 

etapas recolección, recuento, presentación, 

síntesis y análisis de la información, para la 

mejora de resultados en el estudio de mercado de 

un servicio y/o producto . 

 

 
 
Figura 2 Boceto de la vista de variables: En este boceto se 

capturan las preguntas que va a contener la encuesta del 

estudio de mercado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Construcción 

 

El propósito de esta fase es completar la 

funcionalidad del sistema de acuerdo a las 

evaluaciones realizadas por los usuarios y  

mejoras al proyecto por lo que en esta fase se 

realizó la programación de cada una de las 

interfaces diseñadas en la apartado de 

Elaboración utilizando herramientas como 

NETBEANS IDE, Java y MySql. 
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Así como la documentación técnica, como 

resultado se programaron los módulos para 

cálculo de muestra, registro de preguntas, 

resultados del estudio de mercado, generación de 

gráficos, datos estadísticos, análisis de 

proyecciones y precios.  

 

 
 
Figura 3 Diagrama Entidad – Relación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 4  Vista de  variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

Transición 

 

En esta fase se asegura que el proyecto esté 

disponible para los usuarios finales y ajustar 

errores encontrados en las pruebas, capacitar y 

proveer soporte técnico, por lo que en esta etapa 

se generó un manual de usuario y se realizaron 

pruebas formales almacenando los datos 

obtenidos del análisis, “Estudio de factibilidad 

de mercado para la comercialización del café 

producido en la comunidad de Cochotla 

Atlapexco Hidalgo”. 

  Para evaluar el funcionamiento se 

realizaron pruebas de  caja blanca en la que se 

evaluaron las funciones internas de los módulos, 

expresiones lógico aritméticas, uso de variables, 

comprobación de bucles, así como las pruebas de 

caja negra que evalúa el comportamiento del 

usuario con la interfaz del sistema.  

 

 
 
Figura 5 Formulario de medidas de tendencia central. En 

este formulario se llevan a cabo cálculos de medidas de 

tendencia central de múltiples preguntas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados y conclusiones 

 

En el presente proyecto se ofreció un entorno 

que permite conocer el comportamiento de los 

consumidores, la competencia y la preferencia 

en el mercado a través de una herramienta de 

libre acceso,  para establecer criterios en la toma 

de decisiones a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMES). 
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Como resultado se logró desarrollar una 

aplicación de escritorio denominada Sistema 

estadístico y grafico institucional (SIGI), esta 

herramienta se probó para beneficiar a un grupo 

de productores de Café en la región Huasteca 

establecida en la comunidad de Cochotla 

Atlapexco Hidalgo, ya que de acuerdo al análisis 

esta localidad se encuentra en una región donde 

los servicios de internet son nulos por lo que se 

pretende en esta primera versión utilizar una 

base de datos local para el almacenamiento de la 

información obtenida del estudio de los 

consumidores y canales de distribución que les 

permita identificar a sus clientes potenciales y 

conocer la forma de comercialización de sus 

productos. 

 

El resultado del desarrollo de la aplicación 

está integrado por los módulos de usuarios, 

proyectos, mercado, estadística, variables, 

regiones y cálculo de muestras que permiten: 

 

a. Generar encuestas mediante la captura de 

preguntas,  

b. Almacenar la información recolectada de 

una muestra de 500 posibles clientes 

potenciales y 15 micro empresas dedicadas 

a la venta y distribución de café en 

diferentes presentaciones. 

c. Calculo de muestras, medidas de tendencia 

central y de dispersión;  

d. Resumen de la información para 

determinar la oferta del producto, la 

demanda del producto, la demanda 

potencial insatisfecha, comportamiento de 

precios, comparación de variables y 

canales de comercialización regional y 

local  

e. Presentación de información mediante 

gráficos para la toma de decisiones; los 

usuarios que tendrán acceso a la aplicación 

son  administrador, productor y analista.  

 

 

 

 
 
Figura 6 Formulario de graficas a detalle de reportes 

estadísticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posterior a la culminación del desarrollo 

del proyecto y las pruebas, en una segunda etapa 

se pretende, incrementar mejoras a la aplicación 

para el análisis de datos cualitativos, así como 

migrar el proyecto a web y móvil, para apoyar a 

las MIPyMES mediante la transferencia 

tecnológica y mejorar sus prácticas de 

comercialización mediante el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, 

estableciendo convenios de colaboración con 

instituciones del sector privado y/o público 
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