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Resumen 

Resurr1en 

La variedad y complejidad que presentan las empresas en la actualidad y la 
administración que deben tener sobre su fuerza laboral propician que el control sobre 
los procesos internos del negocie, se convierta en un factor e8tratégico para el desarrollo 
de la empresa. 

En la actualidad existen grandes compañías dedicadas a la venta e implantación de 
este tipo de productos, las cuales tradicionalmente se hain orientado a ofertar sus 
servicios a grandes corporativos con el poder económico suficiente como para adquirir 
sistemas y pagar por implementaciones que varían de un semestre a varios años. 

Sin embargo, a pesar de que se han realizado esfuerzos importantes en aspectos de 
mercadotecnia, comercialización, distribución y desarrollo de este tipo de productos; no 
se ha logrado penetrar suficientemente en compañías de pequeño a mediano tamaño 
que, debido a los requerimientos del entorno actual también necesitan acceso a estas 
herramientas. 

Tratamos de ofmcer un producto adaptado a las necesiclades particulares de una 
empresa (de mediana a pequeña), tomando en cuenta las características relacionadas 
con el tipo de empleados que maneja en su plantilla laboral, el giro de la empresa, la 
infraestructura con la que cuente y los planes estratégicos mlativos al giro del negocio, 
ofreciendo un acercamiento integral a los procesos del cliente que lo solicite para poder 
implantar la soluciión tecnológica más adecuada en función de su capacidad de compra 
y al giro del negoc:io. 

Este trabajo describe el proceso de creación de la empresa Consultoría Integral, 
utilizando herramientas de administración y estrategia para sustentar el modelo de 
creación y validación del procedimiento de generación de una Microempresa enfocada a 
negocios relacionados con tecnología y aspectos de innovación. 

Forma parte también de un proyecto de investigación, como un eslabón ubicado en la 
cadena que compone al Polo de Tecnología y se tiene como objetivo que los resultados, 
las experiencias y las conclusiones que de este trabajo se deriven, ayuden a esclarecer 
algunos interrogantes que puedan tener los nuevos emprendedores que decidan 
apostar su capital y su talento a la creación de empresas de tecnología en México. 
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lntrodL1cción. 

Las transformaciones sociales y los cambios políticos que ha vivido nuestro país en los 
últimos años han cambiado la manera de hacer negocios y la responsabilidad social que 
tienen los empresarios. 

Anteriormente el término "Empresario" parecía estar relc1cionado a una "elite" de 
personas que contaban con el suficiente poder adquisitivo para montar negocios que 
implicaban la apeirtura masiva de fuentes de empleo y el éxito económico para los 
dueños de estas industrias. La idea principal de la mayoría de los miles de 
profesionistas y técnicos que egresaban de las universidade,s del país era integrarse a 
una empresa de prestigio y vivir una experiencia laboral como profesionista asalariado. 
Por su parte los empresarios además de contar con los recursos financieros suficientes 
para crear su empresa, necesitaban tener los suficientes contactos en el gobierno para 
poder obtener los permisos de crear su propia empresa. Sin estos contactos muchas 
veces la creación de un nuevo negocio se convertía en una tarea casi imposible de 
lograr, debido a los altos índices de burocratismo y trabas administrativas y de 
corrupción en las 1:isferas gubernamentales. 

Sin embargo últimamente el rol die los empresarios y la mentalidad de los profesionistas 
se está modificando. Basándose en la experiencia de paíseis altamente desarrollados, 
se puede observar que los mayores contribuyentes a consolidar el Producto Interno 
Bruto de un país ya no son los grandes corporativos que están representados por unas 
cuantas empresas que tienen a miles de empleados trabajando para ellos; sino que por 
el contrario las micros, pequeñas y medianas empresas (MPYMES y PYMES) son las 
encargadas de generar la mayor participación en el PIB de los países del mundo 
incluyendo a México. 

Este cambio de enfoque influye considerablemente sobre las costumbres y las 
creencias que se tienen con relación a la creación de empresas. 

En el país el gobierno ha implementado agresivos programas para incentivar y facilitar 
la creación de empresas, sin embargo, es una realidad que aún se esta lejos de llegar al 
volumen ideal de nuevas empresas creadas y más aún, las que se crean por lo general 
tienen pocos añc,s de vida, debido a múltiples factores relacionados con variables 
macroeconómicas, de capacitación y en cierta medida culturales que influyen y 
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provocan la pronta desaparición de miles de pequeñas empresas que se crean en el 
país. 

Está claro que si~ necesita hacer algo más que los esfuerzos gubernamentales para 
incentivar la creación de empresas que puedan llevar en un plazo mediano a 
transformar la configuración de la economía del país, para poder lograr que los 
beneficios lleguen a la mayoría de la población. Es en este marco que algunas 
instituciones privadas y algunas instituciones educativas sH han sumado al esfuerzo 
para colaborar en la creación y éxito de supervivencia de las pequeñas empresas que 
constantemente se están creando en México. 

Un ejemplo es el proyecto del "Polo de Tecnología" que está implementando el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Dentro 
de las funciones de este "Polo de tecnología" se incluye la creación de una Incubadora 
de empresas, la c:ual tiene como objetivo coadyuvar en la cn~ación y funcionamiento de 
nuevas empresas en el ramo de tecnología, las cuales gozarían del respaldo de la 
incubadora durante su proceso de formación y maduración. 

Es precisamente en este marco que se realiza el presente trabajo de Tesis, siendo su 
objetivo el de contribuir al modelo de creación de empresas propuesto por el ITESM 
Campus Ciudad de México, mediante la creación "real" de una empresa de giro 
tecnológico la cual servirá para validar el modelo que se esta creando. La idea es que 
las experiencias y conclusiones derivadas de este trabajo puedan ayudar a futuros 
empresarios que decidan seguir el camino de la consolidación de su propia empresa. 

El presente documento se encuentra organizado de la siguiente forma: 

Capítulo 1.- Antecedentes. 

Capítulo 2.- Plan de Negocios. 

Capítulo 3.- De_l¡cripción de los Modelos Propuestos. 

Capítulo 4.- ApJ'icación de los Modelos Propuestos. 

Capítulo 5.- Comentarios Conclusiones y Trabajo Futuro. 

Consultoría lntegnll 6 



Antecedentes 

1. Antecedentes 

1.1. Modelo del Polo de Tecnología. 

Para cristalizar los planes encaminados a fortalecer aspectos de innovación y 
competitividad, SE~ requiere invertir grandes esfuerzos, una filosofía y una forma de 
pensar que vayan encaminados a crear una cultura transformacional que pueda 
establecer nueva1s metodologías y paradigmas orientados a la modificación de 
estructuras de pensamiento y hacia la nueva generación de conocimiento. 

A lo largo de su historia, el Tecnológico de Monterrey ha 1trabajado intensamente en 
lograr ese cambio tecnológico y filosófico enfocado a implantar entre los profesionistas 
del país una cultura de la innovación y la competitividad. Para ello, se han 
implementado y desarrollado un enorme volumen de planes de estudio y actividades 
encaminadas a provocar un cambio en la sociedad mexicana, de acuerdo a la misión 
establecida por el Tecnológico: ''.Formar personas compromotidas con el desarrollo de 
su comunidad para mejorarla en Jo social, en Jo económico .v en lo político y que sean 
competitivas intemacionalmente en su área de conocimiento. La Misión incluye hacer 
investigación y extensión relevantes para el desarrollo sost,~nible del país". Y es con 
base en la meta propuesta por la misión del ITESM que suri~e el proyecto de crear un 
organismo capaz de generar avances tecnológicos orientados a la innovación en los 
negocios, utilizando para ello, el modelo del "Polo de Tecnología". 

El "Polo de Tecnología" tiene como objetivo crear un espacio de colaboración e 
interacción entre Universidades, Industrias, Centros de Investigación e Instituciones 
Gubernamentales, orientado principalmente a incentivar la creación de empresas y 
proyectos con enfoque tecnológico y con altos estándares de innovación y creatividad. 

Para lograr lo anterior el "Polo de Tecnología" cuenta con divE!rsos centros orientados a 
apoyar, evaluar y desarrollar los proyectos empresariales. Entre los componentes 
principales del "Polo de Tecnología" se encuentran: el Centro de Información, la 
Incubadora, el C:entro de Asesoría Empresarial y de Negocios (CAEN) y el 
Observador Tec111ológico. Para mayor referencia con respecto a la estructura y 
operación del polo de tecnología, referirse al Volumen 1 de esta obra. 
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1.2. Origen de la Compañía 

La variedad y complejidad actual en todas las empresas, hace que cada vez sea mas 
difícil e importante a la vez, la administración que se hace sobre los recursos humanos. 
Así como el control y buen uso de cada una de las personas que trabajan en las 
empresas se convierte en un factor estratégico en la supervivencia y crecimiento de la 
misma empresa. 

Considerando que las empresas más competitivas están inmersas en una serie de 
procesos tecnoló!~icos y de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones, se hace 
indispensable contar con sistemas que permitan el manejo integral de los diferentes 
procesos de la empresa. El manejo de Recursos Humanos, administrativos y 
Financieros no es la excepción, se requiere que los altos di1·ectivos puedan contar con 
información actualizada y en tiempo real de la situación laboral de la gente que 
compone la empresa. Esto implica la utilización e implantación de una serie de 
productos tanto die software como de hardware que garanticen el acceso a información 
estratégica, que a su vez coadyuve en la toma de decisiones para la alta dirección. 

En la actualidad 13xisten grandes compañías dedicadas a la venta e implantación de 
este tipo de productos, las cuales tradicionalmente se han orientado a ofertar sus 
servicios a grandeis corporativos con el poder económico suficiente como para adquirir 
sistemas y pagar por implementaciones que varían de un semestre a varios años. 

Es aquí, donde encaja perfectamente Consultoría Integral, una empresa que no 
pretende invadir 1el terreno de las grandes compañías, ni como clientes ni como 
competidores, sino por el contrario, ubicarse en la parte d13 las micros, pequeñas y 
medianas empresas, que no son mercado para los grandes cc,rporativos que ofrecen las 
soluciones mencionadas. 

El origen de la compañía se ubica, en la necesidad existente de sistemas de 
administración de Recursos Humanos y empresariales, no cubiertas por las grandes 
empresas que venden ERP, 13n toda la gama de empresas catalogadas como 
MPYMES. De aquí nace la idea de la empresa Consultaría Integral. 

Sin embargo, a pesar de que se han realizado esfuerzos importantes en aspectos de 
mercadotecnia, comercialización, distribución y desarrollo de Hste tipo de productos; no 
se ha logrado pem~trar suficientemente en compañías de pequeño a mediano tamaño 
que, debido a los requerimientos del entorno actual también necesitan acceso a estas 
herramientas. 

La idea es ofrecer un producto adaptado a las necesidades particulares de una empresa 
(de mediana a pequeña), tomando en cuenta las características relacionadas con el tipo 
de empleados que maneja en su plantilla laboral, el t1iro de la empresa, la 
infraestructura con la que cuente y los planes estratégicos relativos al giro del negocio, 
ofreciendo un acercamiento integral a los procesos del cliente que lo solicite para poder 
implantar la solución tecnológica más adecuada en función de su capacidad de compra 
y al giro del negocio. 

Dicha solución incluye las recomendaciones técnicas (equipo de cómputo, 
infraestructura de telecomunicaciones, sistemas de almacenamiento y respaldo de 
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información y softwam necesario); así como la asesoría funcional basada en el 
conocimiento del negocio para apoyar al cliente en la selección de productos y en la 
toma de decisiones más apropiadas dependiendo de las diversas variables que influyan 
sobre su planta laboral. 

1.3. Descripción de los Modelos. 

Para poder dimensionar y medir las posibles consecuencia:s y repercusiones 
relacionadas con la c:·eación de la empresa, se utilizaron modelos de negocio 
(Frameworks) encaminados a diseñar una estrategia consistente de negocios que nos 
permitieran evaluar las oportunidades y amenazas a las que se va a estar expuestos al 
tratar de posicionar a la empresa en el entorno comercial. Para ello se utilizaron 
principalmente tres modeilos: 

• Plan de Negocios.- De todas las herramientas y estándares encaminados a 
facilitar la creación de nuevas empresas, se evaluaron diferentes métodos y 
propuestas y finalmente en conjunto con el CAEN se lo!~ró llegar a un plan 
de negocios que se aplicará para las empresas que soliciten entrar al modelo 
del Polo de Tecnología. 

• Modelo Comercial de Hamel.- Adicional al plan de negocios, decidimos que 
es importante utilizar herramientas que permitan diseñar una estrategia más 
sólida enfocada hacia un mediano y largo plazo, para ello se utilizo el Modelo 
Comercial de Hamel [1], el cual sirve para diseñar y evaluar los factores 
relacionados con la estrategia, encaminándolo al entorno de empresas de 
tipo tecnológico y de innovación en sus procesos de negoc:io. 

• Modelo de Gerencia por Objetivos (Eastman Kodak) para ,generar un Plan de 
Acción a Corto Plazo.- Este modelo complementa el enf1::>que de estrategia 
que se esta diseñando, ya que el modelo de Hamel ayuda al diseño de la 
empresa a futuro y el modelo de "Eastman Kodak" [3] nos ofrece un 
panorama de lé1s acciones que se debe implementar a corto plazo. 

Este doble enfoque aterrizado en el Plan de Negocios nos ayuda a aumentar los 
argumentos teóricos y ac:adémicos para tratar de prever el impac:to derivado de la 
creación e implantación del proyecto. 

1.4. Conclusiones. 

Esfuerzos como el que está desarrollando el ITESM Campus Ciudad de México toma 
mayor relevancia por el momento histórico que está viviendo el país, los tiempos 
actuales han demostrado que para lograr consolidar una sociedad más justa y 
competitiva es necesario buscar nuevos esquemas de generación de empleos y que 
fomenten el crecimiento de los diferentes sectores industriales. Es un motivo de 
satisfacción que una institución como el Tecnológico de Monterrey torne la iniciativa de 
apoyar proyectos que impulsen la creatividad como mecanismo para impulsar la 
competitividad que el país y sus empresarios necesitan. 

Nos atrevemos a pensar que en función del éxito o del fracaso que obtengan los 
proyectos de este tipo, dc~penderá el futuro de las empresas de tipo tecnológico. 
Pensamos que este proyecto puede tomar mayor relevancia en la medida en la que se 
involucren otras instituciones de educación y organismos gubernamenté1les. 
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Está comprobado que un esfuerzo de este tipo sin el apoyo de un marco regulatorio 
congruente y sin la contribución de los avances de investigación y desarrollo no podría 
tomar la fuerza suficiente como para obtener las metas que se han planteado en el 
alcance inicial. 

De la experiencia que s,e derive de este tipo de trabajos, podremos; obtener parámetros 
de ejecución importantes para poder aumentar las probabilidades de éxito del proyecto 
en la práctica, por supu1esto que pensamos que surgirán otros de:Safíos en el camino, 
pero esperemos que la contribución del presente documento ayude ,a solventarlos. 
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2. Plan de Negocios 

Para evaluar y validar las propuestas de los diferentes emprended,ores que buscan 
apoyo de la incubadora de empresas del ITESM Campus Ciudad de México se trabajó 
en un modelo de Plan de Negocios, el cual contiene la información suficiente para que 
el comité evaluador pueda dictaminar si se apoya o se rechaza el proyecto. 

2.1. Resumen Ejecutivo. 

2.1.1. Misión. 

Asegurar a nuestros Clientes Calidad y Funcionalidad en los productos relacionados 
con los aspectos tecnológicos que influyan y ayuden en el flujo, la administración y el 
manejo de la información entre las distintas áreas de su organización. 
Cumpliendo con los requerimientos estratégicos de los clientes; se asegurara la 
rentabilidad del negocio y se garantizara la estabilidad financiera y el desarrollo de 
nuestros socios, accionistas y empleados. 

2.1.2. Factores de Éxito . 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Contar con el equipo requerido en cada proyecto para la llevar con éxito la 
implementación del producto . 

Tener la Infraestructura Necesaria de Comunicaciones, para garantizar el soporte 
y atención hacia los clientes . 

Establecer un equipo lmplementador capacitado, dedicado y comprometido . 

Establecer Compromisos y Responsabilidades de las áreas Involucradas tanto de 
los líderes funcionales del cliente como de los implementadores involucrados . 

Utilizar una metodología para llevar correctamente el control y seguimiento del 
proyecto . 

Contar con una propuesta financiera viable que permita la rentabilidad del 
negocio. 
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• 

• 

2.2. 

Establecer un mecanismo eficiente de mercadotecnia orientado hacia la difusión 
de los productos en el mercado de clientes potenciales . 

Contar con mecanismos de control y aseguramiento sobre la calidad de los 
productos y recomendaciones desarrolladas hacia los c:lientes. 

Resum1~n de la Compañía. 

Se propone comenzar con un equipo de dos personas especializadas en las diferentes 
áreas relacionadas con la solución tecnológica que se ofrecerá a los clientes. Los 
responsables del proyecto son: 

• El lng. Alejandro Pineda H.- Quién se ha desempeñado en empresas relacionadas 
con servicios de desarrollo e implantación de telecomu11icaciones, cuenta también 
con conocimiemtos en equipo de cómputo específicamente en hardware, debido a su 
formación corno Ingeniero en Electrónica. El lng. Pinecla también ha interactuado 
con proyectos de desarrollo de Software relacionados con implementaciones de 
orientación altamente tecnológica. Ver Currículum anexo. 

• El lng. Jesús García Román.- Quién ha trabajado con sistemas de administración de 
recursos humanos y finanzas durante cinco años, cuenta con experiencia en 
administración y dimensionamiento de equipo de cómput,:, así como en el desarrollo 
de software orientado a proveer soluciones integrales. Ver Currículum anexo. 

Cabe señalar que, ambos ingenieros cuentan con el soporte de cursar la Maestría en 
Administración de, las Telecomunicaciones, lo que les permite tener una visión tanto 
técnica como administrativa de los aspectos tecnológicos relacionados con la 
implantación y puE!sta en marcha de este proyecto. 

2.2.1. Pertenencia de la Compañía. 

Los propietarios de la Empresa son Alejandro Pineda H4:!mández y Jesús García 
Román. Los trámites de formación y el acta constitutiva de la empresa están en revisión 
por parte de los ,ibogados que se encargarán de darla de alta ante la Secretaría de 
Economía, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo, el IMSS y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

Para iniciar con las operaciones formales se necesitan socios capitalistas. Bajo el 
esquema que se está planteando, se ofrecería a los inVE!rsionistas el 49% de las 
acciones de la compañía de tal forma que los socios fundaclores podrían conservar el 
control mayoritario en el Consejo de Administración. 
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2.2.2. Start-Up l?lan 

A continuación s.e presenta el "Start-Up Plan" proyectado para la constitución de la 
empresa. Se puede ver los pasos necesarios para dar inicio a la Consultoría Integral, 
donde inicialmente hay que construir el Plan de Negocios, su validación con el CAEN, 
adecuaciones al plan de Negocio, la elaboración de la propuesta financiera del 
producto, su vaHdación con los indicadores financieros, y en base a ellos, la creación 
de Prototipos comerciales, y finalmente la conformación legal de la empresa, después 
de haber superado todas las pruebas. 

ACTMD,~S 

esarrollo del Plan de Negocio 
evisión del Plan de Negocio Actual 
ecopilación de Información Adicional para el Nuevo Plan de Negocio 
structuración del Nuevo Plan de Negocio 
reparación para presentación preliminar del Plan de Negocio 
alidación del nuevo Plan de Negocio con CAEN 
oclificaciones al Plan en base a la Revisión con CAEN 
structuración del Plan de Negocio Definitivo 
reparación Presentación Final del nuevo Pla11 de Negocio 
laboración de Propuesta Financiera del Pt'Oducto 
esarrollo de Protoripos del Producto 
ruabas y Validaciones a los Prototipos 
laboración del Proyecto Ejecutivo 

nvestigación de Requisitos legales para la formación de la empresa 
reparación de la Presentación Final del Proyecto ante el Comté evaluador 

2.2.3. Localizacic:,n de la Compañía y Plantel. 

Sept Oct Nov Die Ene Feb Mar Afx 

En caso de aprobarse la factibilidad del plan de negocios que se está presentando, la 
localización física de la compañía en un inicio se ubicaría Em las instalaciones de la 
Incubadora de empresas del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. En 
caso de que el comité determine que el proyecto no es factible para obtener el 
patrocinio de la inc:ubadora de empresas, se arrendaría el loc:al ubicado en la Calle de 
Manzanillo 177-5 de la Colonia Roma como ubicación principal de la empresa. 

' 

Debido a la naturaleza y al giro empresarial al que se enfoca nuestra empresa, con el 
hecho de tener instalaciones centralizadas y servicio de hosting en internet para poder 
publicar nuestros servicios, se puede disminuir significativamente la infraestructura de 
localización. Esto se debe a que se la mayor parte de nuestros servicios se planean 
ofrecer por internet, de forma virtual. 

2.3. Productc,s y Servicios. 

2.3.1. Descripción del Producto y/o Servicio 

No se puede hablar de una solución tecnológica definitiva y única, es necesario realizar 
un proceso de evaluación exhaustiva de los requerimientos de! los usuarios para poder 
generar una recomendación enfocada a solucionar los requerimientos técnicos con 
base en cada situac:ión. 
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En particular se pretenden ofrecer una serie de soluciones que se traduzcan en ventajas 
competitivas parc1 la empresa, posicionándola como líder en el mercado de innovación y 
desarrollo tecnológico. Algunos de los productos que se pretende ofrecer como 
elementos de diforenciación con respecto a los productos que ofrecen los competidores 
son: 

Consultor Virtual. 

Debido al grado de dispersión geográfica que puedan tener los clientes potenciales, se 
hace necesario contar con herramientas que faciliten el intercambio de información 
entre los consultores y desarrolladores de Consultoría lnte!~ral y el usuario final. Para 
cumplir con este propósito se proyecta utilizar tecnologías de última generación en 
materia de vídeo conferencia e intercambio de información mediante la utilización de 
telecomunicaciorn:is. 

En un principio se: puede hacer uso de los dispositivos estándar de vídeo que vienen en 
las PC's, utilizando los servicios de Conectividad de las recles públicas (ISDN, ADSL). 
Dependiendo del tipo de necesidades y del nivel de comunicación requerida se podría 
llegar a implementar soluciones basadas en "Tele-inmersión"' para satisfacer demandas 
de comunicación con el usuario final. 

Servicio de Cust,omer Connection. 

En un ambiente globalizado y de! acceso a la información en redes públicas y privadas, 
es conveniente contar con puntos de contacto electrónicos para atender las potenciales 
demandas de los clientes y usuarios finales. 

Para ofrecer pres,:incia virtual y consultoría integral a los cliemtes se propone crear una 
herramienta que permita el intercambio de opiniones e información, en un foro donde 
las dudas e inquietudes de nuestros usuarios finales se puedan canalizar hacia los 
consultores y expE!rtos más apropiados, para brindar el servicio integral de consultoría. 

Este foro virtual tiene como propósito exponer a los clientes las principales tendencias 
en el marcado de ERP's, así como información que pueda ser de utilidad para facilitar la 
operación y fomentar el incremento de productividad en el ne!~ocio de los clientes. 

Para ello es necesario brindar espacios virtuales para intercambio de ideas y foros de 
discusión que pw:!dan aportar ideas de valor agregado para su posterior puesta en 
práctica por parte de nuestros usuarios y clientes finales. Se trata también de 
implementar un escaparate donde puedan promocionarse lc1s productos propios como 
de socios y "partm~rs" tecnológicos. 

WBT's 

Como parte de la estrategia propuesta como consultoría integral de alta tecnología y 
para reforzar el concepto de tener presencia virtual con clientes, se pretenden ofrecer 
una serie de productos enfocados a incrementar el nivel de competencia laboral y 
capacitación de los usuarios funcionales. Para poder «~ficientar el esfuerzo de 
capacitación hacia localidades y clientes geográficamente dispersos, se plantea 
implementar cursos por medio de WBTs (Web Based TraininEJ) esto permitirá a nuestros 
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clientes administrar y dosificar el esfuerzo que pretendan dedicar a capacitación, 
optimizando y explotando el uso de tecnología existente en sus organizaciones y sin 
necesidad de desplazar a los empleados de sus lugares de trabajo. 

Para ello se necesita poner a disposición de los usuarios una serie de material didáctico 
que puedan acceisar vía Internet o intranets, así como un foiro virtual con asesores para 
poder responder a posibles dudas que los usuarios tengan durante el desarrollo de sus 
cursos. 

Consultoría Presencial. 

Como parte de la estrategia de la Compañía y con el objeto de satisfacer las 
necesidades espe1cíficas de los clientes, es necesario brindar servicios de consultoría in
situ (servicios tradicionales de consultoría). Esto con el propósito de reforzar la imagen y 
la presencia de la empresa en casos que por la naturaleza del problema que se 
necesite evaluar se haga necesario el contacto presencial en la organización del cliente. 
En este tipo de visitas se pueden atacar problemas estructurales que tengan que ver 
con la implementación de los productos, así como brinda1r capacitación y asesoría 
presencial. 

Este tipo de consultoría esta enfocada a cultivar las relaciones entre los consultores y 
los usuarios final,es involucrados. El objetivo es llevar a ,:abo sesiones de trabajo 
altamente produc:tivas que puedan solucionar de raíz problemas derivados del 
establecimiento dei tecnologías en las instalaciones del cliente. 

2.3.2. Comparac,ión Competitiva. 

Básicamente se pretende crear una cartera de Servicios que contrasten con los 
enormes Sistemas que se comercializan por las grandes compañías proveedores de 
Sistemas Administrativos y de Recursos humanos. La idea definitivamente es crear un 
producto, totalmente adaptable, y que más bien se arme a la carta, y no al revés que 
sea un paquete fijo, con todas sus implicaciones. Es decir, crear una solución ágil, que 
compita con los grandes y pesados corporativos tradicionales de la industria. 

Evidentemente no poseerá su fortaleza, pero si, mucha agilidad, disponibilidad y 
rapidez. Entre otras ventajas, tendrá las siguientes: 

• Mayor flexibilidad 
• Mayores op,::>rtunidades de Mercado 
• Más clientes potenciales 
• Mayor adaptabilidad 
• Menores costos 
• Implementaciones más rápidas 
• Mayor cobertura geográfica de clientes 
• Mayor disponibilidad temporal para los clientes 
• Productos P,ersonalizables 

Todas esta ventajas pretenden ser ofrecidas a través de ,:ilgunas o de todas las 
opciones ya explicadas a detalle. 

• Consultor Viltua/. 
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• Servicio a'e Customer Connection. 
• WBT's 
• Consultoría Presencial. 

2.3.3. Sourcing. 

Se requiere una inversión inicial de $53,000.00 USO para poder iniciar con las 
operaciones de la empresa, se propone que los dos socim; fundadores de la empresa 
aporten el 51 % y el resto sea obtenido por medio de capita1I que aporten inversionistas 
interesados en el proyecto por medio del esquema de la incubadora de empresas del 
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Esto permitiría que los socios 
fundadores de la empresa mantengan el control y la participación mayoritaria en el 
Consejo de Administración y que los inversionistas logren utilidades atractivas, 
evidentemente superiores a los instrumentos financieros. 

2.3.4. Tecnolog1ía. 

Para poder ser competitivos en el mercado de consultorías de sistemas de información 
es necesario ofrE~cer dentro de nuestra cartera de producto:; servicios que se enfoquen 
a soluciones orientados a interactuar sobre múltiples plataformas. 

De entrada el concepto de la empresa se basa en innovaciones tecnológicas que no 
están siendo explotadas por otras consultorías de similar tamaño e infraestructura que 
se ubican actualmente en el mercado. Los servicios que se pretenden ofrecer y que ya 
han sido explicados anteriormente a profundidad están basados en las últimas 
tendencias del mercado de sistemas de información y telecomunicaciones, sin embargo 
hay que considerar que en México existen empresas que cuentan con plataformas 
tecnológicas muy heterogéneas, es por ello que se vuelve m~cesario que los consultores 
y especialistas enfocados a dar servicio a nuestros clientes estén preparados para dar 
servicio a diversos tipos de plataformas, como pueden ser: Mainframe, Sistemas 
Cliente-Servidor, Sistemas Orientados a Web, intranets Empresariales y Esquemas 
Basados en Arquitectura NT. 

2.4. Resumen de Análisis. 

En México existen varias firmas de software y consultorías que ofrecen dentro de sus 
carteras de servido la implantación de este tipo de sistemas. 

De acuerdos a análisis de las empresas más grandes del país, se detecta que las firmas 
de software que cuentan con más cobertura de mercado se encuentran SAP, Meta 4, 
PeopleSoft, JD Edwards, productos de AS 400, Adam Technologies, Oracle Financials. 
Y que entre las principales consultorías que ofrecen implantaciones de estos productos 
se encuentran: Andersen Co., EDS, Softek, Shore, Miracle, Adam, GCC Macola, 
PriceWaterhouse Coopers, Mancera Ernsts & Young, Orach~. KPMG e IBM. Algunos de 
estos proveedores ofrecen servicios de implementación del producto y paquetes 
integrales que pueden llegar hasta propuestas de "Outsourcing". 

El rango promedio de costos para una implementación de es.te tipo es de: 
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4 ingenieros de sistemas dedicados a la implementación por un periodo de 6 
meses a ·1 año dependiendo el alcance del producto con un rango de salarios de 
$3,500.00 a $6,000.00 dólares mensuales por ing,eniero. Lo que genera un 
rango de costos por mano de obra de implememtación de $84,000.00 a 
$144,000.00 dólares. Más los costos de software, licencias, infraestructura y 
hardware asociados a la instalación del producto que se desea instalar. Es 
debido a estos costos que solo empresas con buenos niveles de solvencia 
económica pueden absorber este tipo de implementaciones. 

Paralelamente existen un gran número de compañías de software enfocadas al 
desarrollo de diversos productos para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo 
el tipo de soluciones que éstas proponen y el manejo inteigral como consultorías de 
administración del personal no son cubiertos por estas compañías. Lo que representa 
un área de oportunidad para el surgimiento de una empresia que utilice este concepto 
tecnológico. 

2.4.1. Segmentación del Mercado. 

La cartera de servicios que cubren las grandes empresas de consultoría de sistemas de 
información se enfoca a grandes empresas (que cuenten con mil o más empleados), 
debido a los altos. costos que manejan en sus implementaciones. 

El porcentaje de mercado de empresas medianas y pequeñas que cubren los grandes 
proveedores de servicios de informática en el país es todavía relativamente pequeño 
(menos del 20%). Por lo que en este campo existen wandes oportunidades de 
crecimiento, si se ofrecen servicios enfocados a cumplir los n~querimientos relacionados 
con este tipo de negocios. 

2.4.2. Estrategia del Mercado Objetivo. 

Antes de iniciar una nueva empresa, es necesario tomar en cuenta múltiples factores 
que pudieran influenciar el posible éxito o fracaso en la implantación del negocio, para 
ello es conveniente hacer un análisis previo, para detectar posibles puntos frágiles que 
pudieran desembocar en complicaciones futuras. 

El seguimiento de los siguientes pasos están considerados como básicos para influir en 
el éxito de una nueva empresa o negocio. 

• Considerar cuidadosamente los clientes potenciales. En relación con el producto 
o servicio que se está c)freciendo; así como las ne,cesidades de los clientes 
potenciales. 

• Determina,r ubicación de los clientes potenciales, antigüedad en el mercado, 
intereses y cuánto estarían dispuestos a pagar por nuestros productos. 

• Considerar el tamaño del mercado potencial, detectar la posición del producto 
en el merc:ado con respecto a la posición de los comp,etidores. 

• Habiendo determinado quienes son los clientes, dónd•~ están y qué se les va a 
decir, se esta ahora en posición de determinar cómo hacerles llegar el mensaje. 
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• Se debe c:onsiderar el aspecto de "marketing", promociones, relaciones públicas, 
seminarios, artículos, etc. Seleccionar para la comerc:ialización el método que 
genere el menor costo por venta. 

2.4.2.1. Necesidades del Mercado. 

Basándonos en un análisis del mercado enfocado a PYMIES (Pequeñas y medianas 
empresas), podemos observar que sólo el 20% de estas empresas en México cuenta 
con sistemas de información bien estructurados para administrar sus áreas de finanzas, 
administración y recursos humanos, con base en esta ne·cesidad que se determino 
ofrecer este tipo de servicios. 

Empresas de menos de 1000 empleados que utilizan 
prod. de RH 

2 

BO% 

Empresas 
q1ue no 

• 1 c1Jentan 
Ct)n 

sistemas 

Empresas 
que 

• 2 cuentan 
con 

Figura 2.1 Empresas de menos de 1000 empleados que utili,~an SW de RH. Fuente, IDC 
Junio 2001 
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Por otra parte, la competencia en el mercado está principalmente enfocada a atender y 
desarrollar productos y servicios orientados a satisfacer necesidades de grandes 
empresas ( con más de 1000 empleados). Por lo tanto el volumen de competidores 
enfocados al mismo mercado potencial es todavía relativamente pequeño en México. 
Como se muestra en la siguiente figura: 

Competidores Empresas < 1000 Empils 

1 11 Andersen 

oSoftel< 

aAdam 

aEDS 
oShore 

aGCC 
a PriceWaterHouse&Coopers !'fil Ernst & Young 

aKPMG alBM 
. o Por Desarrollar 

Figura 2.2 E1;quema de competencia en el mercado de empresas menores a 1000 
empleados. Fuente EDS de México 2002. 

2.4.2.2. Tendeincias del Mercado 

Como se mencionaba anteriormente, el relativo crecimiento en el mercado de PYMES 
con respecto a la adquisición de productos de sistemas que tengan que ver con la 
administración die sus áreas de finanzas, administración y recursos humanos es 
relativamente reciente. De hecho hasta ahora, las principales firmas que se dedican a 
ofrecer este tipo de servicios, han enfocado sus estrategias de desarrollo, ventas y 
mercadotecnia al mercado de los grandes corporativos, ofreciendo este tipo de 
productos y servicios de consultoría en proyectos que elevan los precios que los 
grandes corporativos tienen que desembolsar. Actualment,e el mercado se segmenta 
con respecto a los productos que las empresas comparan como se muestra en la figura 
2.3. 
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Figura 2.3 Es.quema de distribución de productos comerciiales en el mercado. Fuente, 
IDC Junio 2001 

2.4.2.3. Crecimiento del Mercado. 

Es un hecho que los últimos dos años han sido sumamente 1:omplicados especialmente 
para las empresa1s que se dedican a ofrecer productos en E~I giro tecnológico, por otra 
parte, para las demás empresas tampoco ha sido fácil sobrellevar la difícil situación por 
la que atraviesa ,el país y la eccmomía en general. Para reforzar más esta idea basta 
con dar algunas cifras que han sacudido al sector empresarial de México: 

• La tasa de desempleo abierta ha aumentado alrededor de 2 puntos porcentuales en 
el último año* . 

• Las empresas dedicadas al giro de manufactura han pE~rdido aproximadamente el 
13% de su planta laboral, con las correspondientes reducciones en la tasa de 
elaboración de sus productos*. 

• El crecimiento de la economía no ha sido en la medida que el gobierno lo había 
previsto al principio del año 2003 y si bien no se retrocedió tampoco fue posible 
aumentar la cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto (-0.3 en el 2001 y 0.9 en 
el 2002)*. 

*Fuente INEGI Diciembre 2002. 
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Sin embargo, no todo es desalentador; en los últimos me!ses el Gobierno Federal a 
través de la Secretaría de Economía ha lanzado agresivas campañas enfocadas a 
incentivar la creación y generación de PYMES. Por lo que se espera que para el 
próximo año (2004 )se reactive la tasa de crecimiento de eiste tipo de industrias. Esta 
situación representa una buena oportunidad para posicionar nuestros productos y 
servicios en un mercado que se encuentra actualmente en vías de expansión. 

2.4.3. Análisis de la Industria .. 

2.4.3.1. Participantes de la Industria. 

La industria de Software está muy segmentada, de acuerdo a los giros de negocio hacia 
el cual se enfocan las soluciones que comercializan cada una de las empresas. Hay 
otros factores de segmentación, como son el tipo de "Soluc:ión" que realizan con base 
en una plataforma especifica, del trinomio, Software-Hardware-Arquitectura. Finalmente 
existe un último escalón en la segmentación que es el tamaño de empresas a las que 
se pretende vender una Solución. 

En el caso de las Soluciones de Software para aspectos a1jministrativos, financieros y 
de Recursos Humanos, existen varias firmas bien posicio11adas como SAP, Meta 4, 
PeopleSoft, JD Edwards, productos de AS 400, Adam Technologies, Oracle Financials. 

Además de estas empresas que comercializan sus soluciones y su Consultoría 
especializada, existen otras empresas que se dedican a la consultoría en general y que 
atacan al mercado de las grandes empresas ofreciendo sus soluciones y sus servicios. 
La mayoría de estas empresas están bien cimentadas en el mercado, y además poseen 
a muchos clientes cautivos, como lo son Andersen Co., EDS, Softek, Shore, Miracle, 
Adam, GCC Macola, PriceWaterhouse Coopers, Mancera Ernsts & Young, Oracle, 
KPMGe IBM. 

Algunos de estos proveedores ofrecen serv1c1os de implE~mentación del producto y 
paquetes integrales que pueden llegar hasta propuestas de "Outsourcing". 

De cualquier forma, estos participantes del mercado, atacan un solo segmento, que 
aunque es el más fuerte económicamente hablando, también es el más pequeño y 
cerrado de todos los segmentos. 
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2.4.3.2. Patrones de Distribución. 

La distribución de mercado contra competidores, está bien marcada y diferenciada. En 
realidad, todos los competidores, luchan por el 20% de!I mercado. Este 20% de 
mercado, es el de las empresas con mas de 1000 empleados, que representan a las 
empresas grandes en México. 

Competidores en Empresas > 1000 Empls 

[iAndersen 

DSoftek 

•Miracle 

•GCC 

I • Ernst & Young 

~IBM 

10% 5% 

•EDS I 

~!::: JI 
Cl PriceWaterHouse&Coope:rs 

•KPMG 

metros 

Figura 2.4 Estructura del Mercado en Empresas de más de 1000 empleados. Fuente, 
IDC Junio W01 

En esta gráfica se puede ver que las empresas con menos de 1000 empleados son un 
mercado potencialmente libre, ya que prácticamente ninguna de ellas utilizan productos 
para la administración de Recursos Humanos. Por lo cual la distribución del mercado es 
muy clara, 20 % del total, es dominada por los grandes corporativos de Consultoría. 

En la Figura 2.4 se puede ver que el mercado esta repartido entre KPMG, IBM, EDS, 
Oracle y Emst&Young, aunque evidentemente solo están compitiendo por el 20 % del 
total del mercado. 

De este 20% un 30% esta dominado por pequeñas empresa comparativamente, que 
ofrecen soluciones a grandes corporativos. El 80% restante es nicho de mercado para 
explotar, ya que rn) está siendo atacado por ningún proveedor de Soluciones. 

La tendencia pues, es ubicar a este mercado potencial, y dairles las soluciones que no 
ha podido hacer los grandes corporativos. 
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2.4.3.3. Competencia y Patrones de Compra. 

La competencia, por el 20 % del total del mercado compuesto por las empresas de más 
de 1000 empleados, esta dividida en aproximadamente 11 1~mpresas ya mencionadas. 
Aunque definitivamente este mercado es altamente reñido, dado que las empresas que 
compiten por el mercado, son empresas ya establecidas, reconocidas y con soluciones 
ya probadas y conocidas. 

Evidentemente tratan de cubrir un mercado que busca y necesita este tipo de 
productos. 

El otro porcentaje del mercado está totalmente disponible por la sencilla razón, de que 
no requiere de "grandes soluciones" provistas por las "grandes empresas" y porque a 
las "grandes empresas" no les interesa, proveer las "sencillas" pero no genéricas 
necesidades de este amplio segmento de mercado. 

De cualquier forma, los competidores del mercado de los Corporativos son empresas 
como Andersen Consulting, EDS, Softek, KPMG, IBM, Ernst&Young, Adam 
Technologies, entre otros, que definitivamente poseen todo HI "expertisen en el mercado 
y un prestigio ganado. 

Existen tendencias en las necesidades que generan dos patrones de demanda de 
productos de consultoría: 

• Aquellos clientes, cuya complejidad de operac:ión, los lleva a hacer 
requerimientos amplios y diversificados, que no piueden satisfacerlos por si 
mismos, lo que los lleva a solicitar que sean solucicmados por un tercero que 
además deberá integrarlos a sus estándares de op,eración ya establecidos, lo 
que genera un esfuerzo resultante de implementación muy pesado. De donde 
para evitar perderse en la complejidad y gran varieclad de requerimientos que 
pudieran s.urgir, se ofrecen Soluciones Genéricas, con elementos preconstruidos 
que pretenden solucionar los principales problemas de las empresas. Estas 
soluciones. requieren poca personalización, aunque mucha adaptación por parte 
del cliente a dicha solución genérica, aun así resulta una alternativa elegida por 
ofrecer una solución global. Por supuesto que los costos de estas soluciones 
están en n~lación directa a su complejidad. 

• La otra parte de los clientes, tiene necesidades más simples, de entrada no 
requieren de grandes actividades de implementación, enfocadas a necesidades 
muy especificas, que involucren un esfuerzo de personalización y de adaptación 
a sus necesidades particulares, que definitivamentE! no son cubiertas a fondo 
por grandes sistemas que en ocasiones pueden SEff demasiado rígidos y sin 
duda muy caros. Este tipo de proyectos, por lo general no llevan a realizar 
grandes desembolsos. Sin embargo pueden convertirse en proyectos que 
ofrezcan un buen índice de viabilidad de ventas si sH considera el bajo riesgo y 
la poca inversión que requieren para llevarlos a buen 'término. 
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2.4.3.4. Principales Competidores. 

De acuerdo a lo antes expuesto, es claro que no existen competidores fuertes en el 
nicho de mercado que se desea atacar. Probablemente haya algunos competidores 
pequeños y con la misma flexibilidad que la presente propuesta muestra, pero esta 
cuenta con algunos diferenciadores basados en nuestras ventajas competitivas que 
consideramos neis permitan abarcar un buen segmento del mercado. Es posible claro, 
que surjan varios competidores con similares características, pero dado el segmento 
que se quiere atacar, no representarán mayor problema, ya que difícilmente alguien 
podría dominar el mercado o convertirse en el "Proveedor Principal" sin tener que 
realizar un considerable esfuerzo de reconversión para moverse al segmento de los 
"grandes corporativos", que por su naturaleza, tendría que competir con grandes 
empresas y no con los micro y pequeños proveedores de Servicios orientados hacia el 
mercado de las PYMES. 

2.5. Resumen de la Estrategia y la Implementación. 

Antes de iniciar una nueva empresa, es necesario tomar ei1 cuenta múltiples factores 
que pudieran influenciar el posible éxito o fracaso en la implantación del negocio, para 
ello es conveniente hacer un análisis previo, para detectar posibles puntos frágiles que 
pudieran desembocar en complicaciones futuras. 

• Cubrir los aspectos olvidados por la competencia y que son necesarios sin 
descubrir los aspectos claves y básicos. 

• Tener la visión de lo que se ofrece y del material promociona! de los 
competidores, para detectar qué es lo que ellos dicem de sí mismos. 

• Determinar factores de diferenciación del producto: la localización, el servicio al 
cliente, el precio, todos los anteriores o algún otro aspecto que asegure que 
estaremos por encima de la competencia. 

• Tratar de cubrir de cualquier forma un nicho no expk>tado, o un nicho conocido 
pero con innovaciones. 

• Lo más importante es cumplir con lo ofrecido y más importante aún con la 
diferenciación ofrecida. 

• Mantener una Base de Datos de Clientes. 

• Crear estrategias basadas en las diferencias de los cl;ientes y de las preferencias 
y particularidades de cada uno. 
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2.5.1. Pirámide de la Estrategia. 

En lugar de utilizar el anterior modelo de pirámide de la estrategia se ha decidido 
utilizar las bases del modelo comercial de Gary Hamel [2], tomado de la obra "Liderando 
la Revolución". Los componentes y las interacciones de est1~ modelo se presentan en el 
diagrama que se muestra a continuación: 

BENEFICIOS PARA EL CUENTE CONRCURACIÓN FRONTERAS DE LA ciA 

Figura 2.5 Diagrama del Modelo Comercial de Hamel (2]. 

Una explicación más detallada del modelo comercial de Hamel se incluye en la sección 
3.2 de este tomo. 

2.5.2. Propuesta de Valor. 

Se propone ofrecer a los clientes servicios de consultoría y de desarrollo de productos 
orientados a eficientar la operación de las áreas de Finanzas, Administración, Recursos 
Humanos, Sistemas y Telecomunicaciones. Mediante la interacción directa con expertos 
técnicos y funcionales en la materia. 

Lo anterior debe repercutir en un mejoramiento enfocadc) a hacer más eficiente la 
operación de estas áreas lo que se debe reflejar en mejoras en la productividad y 
reducción de costos asociados a cargas administrativas de nuestros clientes. 

2.5.3. Competitive Edge. 

La experiencia y el conocimiento de la industria de nuestros especialistas en consultoría 
se convierte en la principal ventaja competitiva. Esta experiencia esta avalada con las 
certificaciones oficiales expedidas por los mismos fabricantes de los productos que se 
pretenden ofrecer. 
Además considerando que existen contactos y acercamientos de negocio con algunos 
líderes propietarios de empresas que potencialmente pudit~ran convertirse en clientes 
nos pone en posición de ofrecer productos y servicios que los competidores de nuestro 
tamaño no pueden o no tienen aún contemplado desarrollar. 

2.5.4. Estrategia de Marketing. 

La idea de crear una estrategia de mercadotecnia tiene que ver con la manera en la que 
se piensan acerc:ar los productos de la compañía con los clientes potenciales, es decir 
la forma en la que se diseñará la inteñaz con el cliente. 
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2.5.4.1. Declaración de Posicionamiento. 

Debemos enfocarnos a la naturaleza de la interacción eintre nuestra empresa y el 
consumidor final. Este caso la estrategia de posicionami43nto planea llevar nuestros 
productos hasta las instalaciones de nuestros usuarios y clientes potenciales mediante 
el contacto directo y el esfuerzo continuo de ventas, enfocándonos a directores de 
micros y pequeñas empresas. 

Como parte de esta estrategia se necesita tener presencia significativa en las empresas 
que estén interesadas en adquirir servicios de consultoría. 

Uno de los puntos clave para que nuestra estrategia de ventas y mercadotecnia pueda 
tener éxito recae en que los clientes potenciales puedan tener contacto fácilmente con 
nosotros, para eillo se piensa utilizar las ventajas de estar posicionados en Internet, 
mediante el acceso vía página web, los clientes pueden enviar sus preguntas y acceder 
a información significativa que permita satisfacer sus dudas con respecto a los servicios 
que pretendemos ofrecer. El hecho de poder acceder en todo momento a información 
relacionada con el tipo de empresa que se creara e incluso tal vez al poder verificar en 
tiempo real el avance que tiene el proyecto que se está implementando para un cliente 
en específico provoca una sensación de confianza y de lealt,:id que desde nuestro punto 
de vista es fundamental para poder convertirnos en un auténtico socio tecnológico de 
nuestros clientes. 

2.5.4.2. Estrategia de Precios. 

Hay varias alternativas en cuanto a la forma en la que se debe cobrar. Se le puede 
cobrar al cliente por un producto o servicio, se pueden agrupar los componentes o 
cobrar aparte por cada uno de ellos, se puede cobrar un precio fijo o con base en 
factores relacionados con el servicio como tiempo o distancia, también se pueden poner 
precios fijos o en función de las tendencias del mercado. Esta estructura flexible de 
estrategia de precios es importante debido a que se pn3tende ofrecer un servicio 
personalizado con base en los requerimientos específicos dei cada cliente, en todo caso 
lo más importante es que nuestros usuarios sientan que han pagado una cantidad justa 
por el servicio que están recibiendo, ya que a cambio de! la inversión que estarían 
desarrollando con nosotros recibirán beneficios tecnológicos que deben verse reflejados 
en un incremento de la productividad de nuestros clientes. 

2.5.4.3. Estrategia de Promoción. 

La estrategia para promover nuestros productos está fundamentada, por una parte, en 
los proyectos que hemos desarrollado anteriormente y por otra en los contactos y 
conocimiento de algunos directivos que tienen a su cargo el rumbo de pequeñas y micro 
empresas con los cuales podríamos empezar a trabajar en los primeros meses de vida 
de la empresa. 

2.5.4.4. Patrones de Distribución. 

Tienen que ver con la forma en la que pensamos que la compañía entre al mercado, al 
tratarse de una compañía con un enfoque principalmente tecnológico, es necesario 
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utilizar patrones de distribución poco convencionales, basado en interacciones de forma 
virtual y aprovechando las ventajas que tiene Internet para poder llegar hasta la 
ubicación de los usuarios y clientes potenciales. 

2.5.5. Estrategia de Ventas. 

El factor diferenciador de la empresa con respecto a la 1:ompetencia, y que deberá 
apuntalar la estrategia para mantener un volumen de ventas que permita la 
sustentabilidad y rentabilidad de la empresa, deberá basarse en los niveles y 
estándares de servicio que se ofrezcan a los clientes. Lo anterior está enmarcado 
dentro de una propuesta de innovación tecnológica planteada como una competencia 
central que está considerada en la estrategia corporativa de nuestra organización. 

Los aspectos que se piensan utilizar como diferenciadores y como cualidades troncales 
de la política de negocios son: 

• La consultoría personalizada y dimensionada a la medida de los requerimientos 
específicos de nuestros clientes. 

• La asesoría en aspectos técnicos y funcionales relacionados con el giro, el tamaño 
el volumen de operación y la cultura organizacional de nuestros clientes y usuarios 
finales. 

• La inclusión de productos tecnológicos como propuesta de solución y acercamiento 
con nuestros clientes: 

• Consultor Virtual. 
• Customer Connection . 
• wsrs. 
• Consultoría Presencial. 

2.5.5.1. Pronóstico de Ventas. 

Se realizó una proyección de ventas a 36 meses basada un tres posibles escenarios 
(pesimista, promedio y optimista). 

Escenario pesimista: 

Año1 Año2 Año3 
Semestre 1 o $612,000.00 $816,000.00 
Semestre 2 $612,000.00 $816,000.00 $1020,000.00 
Tabla 2.1. Escenario Pesimista de Ventas. 

Escenario promedio: 

Año 1 Año2 Año3 
Semestre 1 o $720,000.00 $960,000.00 
Semestre 2 $720,000.00 $960,000.00 $1,200,000.00 
Tabla 2.2. Escenario Promedio de Ventas. 
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Escenario optimista: 

Año 1 Año2 Año3 
Semestre 1 o $828,000.00 $1, 104,000.00 
Semestre 2 $828,000.00 $1, 104,000.00 $1,380,000.00 
Tabla 2.3. Escenario Optimista de Ventas. 

2.5.6. Alianzas Estratégicas. 

Actualmente no se tiene contemplado realizar alianzas con otras empresas de 
consultoría. 

Sin embargo se cuenta con certificaciones de los principales Proveedores y Fabricantes 
de Software orientados a controlar y administrar procesos financieros administrativos y 
de recursos humanos. Estas certificaciones pueden ser utilizadas para recomendar, si 
es que el tipo de proyecto lo amerita, la implantación de ci,ertos tipos de productos en 
los cuales se cuenta con certificación. 

Cabe señalar también, que las principales firmas que fabrican software de este tipo no 
tienen áreas propias dedicadas a realizar implementaciones enfocadas a PYMES, por lo 
que no se descarta realizar en un futuro un acuerdo que permita que los principales 
fabricantes ofrezcan sus productos de software; así podríamos dedicarnos a realizar la 
implementación y "customización" correspondiente al tipo de cliente y giro industrial que 
haya realizado la compra. 

2.5.7. Hitos. 

Los hitos que se consideran indispensables para la exitosa realización del proyecto son: 

• Investigación del Mercado. 
• Ubicación del Mercado Potencial. 
• Obtención de Perfiles de Clientes. 
• Identificación de la Capacidad del Mercado. 
• Delimitación del Tamaño del Mercado Potencial. 
• Identificación de Productos Similares. 
• Estimación del Esfuerzo Técnico y Financiero. 
• Establecimiento de la Propuesta de Mercadotecnia. 
• Investigación de Estrategias de la Competencia. 
• Identificación de Aspectos Diferenciadores. 
• Identificación de Nichos de Mercado. 
• Determinación de Costos Asociados a la Mercadotecnia. 
• Dictamen del Comité Evaluador. 
• Establecimiento de Procesos para dar Servicio al Cliente. 
• Identificación del Personal Requerido. 
• Identificación de la Infraestructura Requerida. 
• Preparación de la Propuesta ante el Comité Evaluador. 
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2.6. Resumen Administrativo. 

Si bien en el mercado mexicano y mundial, existen varias compañías que ofrecen tanto 
servicios como Sistemas de este tipo. Estas soluciones son genéricas que tratan de 
atender las necesidades globales, y generales de la administración de los recursos 
humanos. 

Como es fácil de notar, es necesario hacer muchas personalizaciones y adecuaciones a 
las necesidades particulares de los clientes. 

Es por eso que productos como SAP, Meta 4, PeopleSoft, JD Edwards, productos de 
AS 400, Adam Technologies, Oracle Financials son ofrecidos a la venta pero 
adicionalmente su implementación y sus adecuaciones son comercializadas a través de 
sus servicios de profesionales de consultoría, y empresas tales como Andersen Co., 
EDS, Softek, Shore, Miracle, Adam, GCC Macola, Price Waterhouse Coopers, Mancera 
Emsts & Young, Oracle, KPMG e IBM. 

Sumado a esto es posible que ofrezcan servicios de outsourcing de sus Sistemas que 
comercializan e implementan. 

Es notable el costo que adquieren la implementación y la personalización de estos 
servicios, dada la ya mencionada complejidad y amplitud de los objetivos a cumplir y 
cubrir. 

Paralelamente existen un gran número de companias ele software enfocadas al 
desarrollo de diversos productos para las pequeñas y medianas empresas, sin embargo 
el tipo de soluciones que éstas proponen y el manejo inte!;Jral como consultorías de 
administración del personal no son cubiertos por estas compañías. Lo que representa 
un área de oportunidad para el surgimiento de una empresa que utilice este concepto 
tecnológico. 

Lo importante de la v1s1on de esta propuesta es cubrir los huecos funcionales, 
económicos y de mercado que dejan los casos arriba mencionados. Primero, habría que 
cubrir el hueco de la funcionalidad de los Sistemas teniendo ya la personalización de 
las necesidades mexicanas, para después, con un costo b.ajo ya que obviara cobrar 
todas las personalizaciones que las demás empresas si realizan y cobran aparte y por 
separado, y finalmente ofrecer un producto de calidad y precio accesible a las 
empresas medianas y pequeñas, que hoy no tienen acceso a los grandes productos. 
Sin descuidar por supuesto el creciente mercado del outsourcing, al cual habría que 
tratar con una estrategia similar a la venta del producto en sí. 
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2.6.1. Estructura Organizacional. 

El siguiente diagrama muestra la estructura organizacional propuesta para la Compañía: 

Estructura Organizacional 

I Analistas Finanzas Analistas RH Ingenieros de Desarrollo 

Figura 2.6 Estructura Organizacional de la Compañía. 

2.6.2. Equipo de Administración. 

En un principio, el equipo de administración estaría compuesto por personal con 
formación profesional técnica-administrativa. El hecho de que la compañía esté 
enfocada a ofrecer servicios de Consultoría relacionados con procesos financieros y 
administrativos hace que sea necesario que el personal ele la empresa cuente con 
conocimientos en materia de administración y finanzas. 

La prioridad para el equipo de administración será la de optimizar los recursos con los 
que cuenta la compañía cuidando aspectos de negocio y de crecimiento profesional y 
personal de los empleados, así como la satisfacción de nu,estros clientes, procurando 
ofrecer ventajas significativas para el crecimiento y desarrollo de todos los actores 
relacionados con los procesos de la organización. 

2.6.3. Plan de Personal. 

La administración de personal tiene un enfoque integral y se inicia desde el momento en 
el que se reclutan candidatos para ocupar los puestos de la organización, la idea es 
proveer un plan integral de personal que ofrezca oportunidades de crecimiento y 
desarrollo profesional, basándose en conceptos de valuación de competencias y 
habilidades, para con base en esto ofrecer programas de capacitación y creación de 
planes de carrera y sucesiones que estén en función de los perfiles de puesto 
asignados a cada miembro del personal. 

El siguiente esquema muestra el flujo del proceso de administración de los recursos 
humanos: 
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Administración de Personal 

Figura 2. 7 Esquema de Administración de Personal de la Compafüa. 

2. 7. Plan Financiero. 

Análisis Financiero. 

Dentro de este Pian financiero se muestra en el anexo 1 la tabla de ganancias y 
pérdidas proyectadas; así como los flujos de caja del pr1oyecto. Basándose en lo 
anterior se puede calcular también el punto de equilibrio. 

En los siguientes cuadros se anexa la información relacionada al cálculo del valor 
presente neto y la tasa interna de retorno para los tres posibles escenarios del proyecto 
que se está planteando. 

Escenario Promedio 
Año: Ingresos Flujos 

O -$527,000.00 -$527,000.00 
1 $86, 100.00 $74,869.57 
2 $405,860.00 $306,888.47 
3 $555,368.80 $365, 164.00 

VPN $8,919.13 
TIR 1fi 

ln1terés Anual 
0.15 

Tabla 2.4 Escenario Promedio de Ventas, detallado con VPN y TIR. 
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Escenario Pesimista 
o: ngresos UJOS 

O -$527,000.00 -$527,000.00 
1 $10,500.00 $9,130.43 
2 $229,460.00 $173,504. 73 
3 $328,568.80 $216,039.32 

VPN -$213, 753.59 
TIR -10% 

Tabla 2.5 Escenario Pesimista de Ventas, detallado con VPN y TIR. 

Escenario Optimista 
o: 

VPN 
TIR 

ngresos 
O -$527,000.00 
1 $161,700.00 
2 $582,260.00 
3 $782,168.80 

UJOS 

-$527,000.00 
$140,608.70 
$440,272.21 
$514,288.68 
$231,591.86 

38% 

Tabla 2.6 Escenario Optimista de Ventas, detallado con VPN y TIR. 

El análisis de los flujos de capital se muestra en el anexo B. 

2. 7 .1. Consideraciones Importantes. 

Plan de Negocios 

Para tener éxito es importante considerar en los proyec·tos en los que se pueda 
involucrar Consultoría Integral, cumplir con cada uno de los puntos abajo indicados. De 
no hacerlo, se correría el riesgo de caer, en un ciclo de trabajos y compromisos sin 
cumplir, lo que podría· desembocar que las fortalezas del negocio se convertirán en 
debilidades. 

• Contar con el equipo requerido en cada proyecto para llevar con éxito la 
implementación del producto. 

• Tener la Infraestructura Necesaria de Comunicaciones, para garantizar el 
soporte y atención hacia los clientes. 

• Establecer un equipo lmplementador capacitado, dedic::ado y comprometido. 
• Establecer Compromisos y Responsabilidades de las áreas Involucradas tanto 

de los líderes funcionales del cliente como de los impleimentadores involucrados. 
• Utilizar una metodología para llevar correctamente el control y seguimiento del 

proyecto. 
• Contar con una propuesta financiera viable que permita la rentabilidad del 

negocio. 
• Establecer un mecanismo eficiente de mercadotecnia orientado hacia la difusión 

de los productos en el mercado de clientes potenciales. 
• Contar con mecanismos de control y aseguramienb) sobre la calidad de los 

productos y recomendaciones desarrolladas hacia nuestros clientes. 
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Es necesario cumplir con los puntos siguientes, para conservar la diferenciación con 
respecto a los competidores, lo que permitirá representar una opción viable para el 
segmento de mercado que se pretende atacar. 

• Cubrir los aspectos olvidados por la competencia, sin descubrir los aspectos 
claves y básicos. 

• Tener la visión de lo que se ofrece y del material promocional de los 
competidores, para detectar qué es lo que ellos dicen de sí mismos. 

• Determinar factores de diferenciación del producto: la localización, el servicio al 
cliente, el precio, todos los anteriores o algún otro aspecto que asegure que 
estaremos por encima de la competencia. 

• Tratar de cubrir de cualquier forma un nicho no exph)tado, o un nicho conocido 
pero con innovaciones. 

• Lo más importante es cumplir con lo ofrecido y más importante aún con la 
diferenciación ofrecida. 

• Mantener una Base de Datos de Clientes. 
• Crear estrategias basadas en las diferencias de los clientes y de las preferencias 

y particularidades de cada uno. 

2. 7 .2. Análisis de Equilibrio. 

Escenario Promedio 
Cto. Fijo 
Cto. Variable 
Ventas 
Punto Equilibrio 

$622,000.00 
$25,000.00 

$720,000.00 
644374.1007 

Escenario Pesimista 
Cto. Fijo $622,000.00 
Cto. Variable $25,000.00 
Ventas $612,000.00 
Punto Equilibrio 648490.6303 

Escenario Optimista 
Cto. Fijo $622,000.00 
Cto. Variable $25,000.00 
Ventas $828,000.00 
Punto Equilibrio 641364.882 

Tabla 2.7 Puntos de Equilibrio para escenarios promedio, pesimista y optimista. 

2.7.3. Plan de Largo Plazo. 

Dentro del análisis financiero se diseñaron diversos escenarios orientados a delimitar 
probables futuros, sin embargo existen una serie de factores 1:!conómicos y regulatorios 
externos a la empresa, dentro de este contexto se ha decidido realizar el análisis del 
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plan a largo plazo en función de factores y condiciones de funcionamiento interno de la 
empresa. 

Para configurar el plan de largo plazo se ha planteado cuatro preguntas básicas, las 
cuales definen el enfoque de la estrategia a futuro. Las preguntas que hemos tratado de 
responder son: 

• ¿ Qué queremos llegar a ser como Compañía? 

La configuración de la empresa a largo plazo tiene que ver con los objetivos que nos 
hemos planteado como compañía. 

Como empresa consolidada en el mercado de Consultoría pretendemos: implementar y 
liderear con éxito proyectos tecnológicos que incluyan soludones operacionales y de 
alto nivel; considerando e identificando todos los aspectos funcionales involucrados, 
apegándose a los planes estratégicos de los clientes y sin perder de vista la visión de 
negocio de los mismos. 

• ¿Cuál es el punto de partida y el de destino de la com1>añía? 

Debemos ubicar el punto de partida de nuestra empresa e11 la configuración y en el 
diseño de la idea original, la cual surge a partir de las eixperiencias en el campo 
profesional de los fundadores de la empresa. El inicio formal de la empresa se da a 
partir de que nuestra propuesta de negocio este completa y mspaldada, a partir de este 
momento debemos poner en práctica todos los elementos que planteamos en nuestra 
misión y objetivos para tratar de encontrar clientes y poder satisfacer en la medida que 
éstos necesitan sus requerimientos funcionales. 

El tratar de delimitar un punto de destino para una empresa es una labor un tanto 
complicada, debido a que se cae dentro del terreno dE! la especulación y las 
probabilidades, el destino de una empresa depende principalmente del éxito que se 
tenga en los proyectos desarrollados y en el volumen de clil:mtes a los que se pueda 
accesar. En un futuro (esperamos que no muy largo) esperamos tener una empresa 
sólida y consolidada que se desempeñe como líder en el mercado de consultoría en 
negocios de tecnología de información. Esperamos poder colaborar ampliamente con 
nuestros clientes para convertimos en un factor que marque una ventaja significativa en 
el desempeño y el éxito de los negocios de nuestros clientes. 

• ¿ Cuál es nuestro ideal? 

Obviamente ser una compañía exitosa, pero, ¿Cómo se define el éxito para una 
empresa? Desde nuestro punto de vista para convertirnos en una compañía exitosa 
debemos de cuidar tres vértices fundamentales; por una parte! los clientes, ya que en 
función del éxito que puedan tener nuestros futuros clientes estará el futuro de nuestra 
compañía, la mejor publicidad es la que se crea en base al prestigio de la compañía y 
en base a la conclusión de proyectos exitosos, otro vértice fundamental lo compone el 
negocio, esto tiene que ver con la rentabilidad de la empresa y con los resultados que 
obtengamos hacia nuestros socios y accionistas, el éxito que tengan las variables del 
negocio determinarán el grado de supervivencia y longevidad de nuestra empresa, es 
muy importante que la empresa obtenga los resultados financieros esperados para 
poder consolidar la estructura del negocio; finalmente, pero no menos importante se 
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encuentra el vértice de la gente, este factor se refiere a los beneficios y el crecimiento 
que deben tener nuestros empleados en el campo profesional y personal al estar 
ligados a la empresa, el hecho de tener personal debidamente capacitado y 
suficientemente motivado para poder desempeñar las funciones relacionadas con el 
perfil y responsabilidad de su puesto será un factor preponderante para poder tener 
éxito en los proyecto que emprendamos en conjunto c:on nuestros clientes, los 
beneficios a nuestra gente deben verse reflejados en: remuneración, capacitación, 
diseño de planes de vida y carrera e incentivos profesionales que permitan crear un 
ambiente laboral armonioso en el marco de la colaboración y trabajo en equipo. 

• ¿Podemos crear nuevos modelos de negocio que ex,ploten nuestros actuales 
activos estratégicos, es decir, podemos imaginar usos alternativos? 

Es importante explotar nuestras capacidades fundamentales ("Core Competences"), y 
basándose en esto buscar nuevas aplicaciones donde podamos aplicarlas, para poder 
responder esta pregunta, lo primero es identificar nuestros activos estratégicos, como 
activo principal tenemos a la gente, personas que tienen e>cperiencia en este giro de 
negocios y que han participado en múltiples proyectos relacionados con diferentes giros 
industriales y de negocios. 

Además de la gente y la experiencia se busca tener el respaldo del ITESM Campus 
Ciudad de México como institución de prestigio que nos proveerá de un respaldo para 
poder ingresar al mercado empresarial. 

Por otra parte basándose en el nivel de inversión que podamos conseguir, debemos 
adquirir el equipo e infraestructura necesaria para poder imple~mentar nuestra empresa, 
sin embargo, como lo hemos venido mencionando con ant,~rioridad el mayor activo 
estratégico con el que contamos es el conocimiento. 

Con base en lo anterior, se pensaría que podríamos utilizar 19stos activos estratégicos 
para en un futuro expandir nuestro enfoque de negocios, un ,~nfoque probable sería el 
de ofrecer nuestros servicios a empresas del ramo de tecnología de información más 
grandes y consolidadas, subcontratando nuestros productos para que estas empresas 
pudieran venderlos bajo su firma, pero manteniendo nuestra identidad como empresa 
independiente, otro enfoque probable puede estar relacionado con actividades 
enfocadas a investigación, desarrollo y capacitación formal, mediante este tipo de 
actividades podríamos considerar la comercialización de productos que impacten en 
otro tipo de empresas como por ejemplo en el mercado de instituciones educativas, 
ofreciendo programas de capacitación certificados con docume11tos de validez oficial. 

Para lograr lo anterior se necesita primero consolidar nuestras ramas básicas de 
negocio. 
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2.8. Conclusiones. 

No existe un método o una serie de pasos que como receta diga cuál es la mejor forma 
de plasmar y estructurar una idea de negocios para que sea atractiva hacia posibles 
inversionistas, patrocinadores y clientes. 

Por una parte existe la tendencia a basarse en las evidencias que dicta la teoría de la 
escuela de negocios (el análisis de marketing, estudios de ventas, análisis financieros 
basados en indicadores como la tasa interna de retorno, el valor presente neto, puntos 
de equilibrio, etc). Este análisis rígido puede dar una idea de la salud financiera y de las 
expectativas de éxito (o fracaso) que se esperan del proyecte,. 

Pero por otra parte existe la tendencia a utilizar un conocimi,ento más empírico, basado 
en la experiencia de algunos emprendedores, basado en 1tendencias no escritas del 
mercado donde se espera que se mueva la firma y en general basándose en 
experiencias previas relacionadas con la creación de nuevas empresas. Para aplicar 
estos conceptos basta con tener algunas vivencias relacionadas con este tipo de 
actividades; a veces incluso ni siquiera la experiencia cuenta, es suficiente con tener 
una corazonada y la certidumbre de que la idea puede funcionar si se le invierte una 
dosis significativa de energía y de talento. 

Nosotros pensamos que ambos enfoques tienen cierto grado de validez, si bien ninguno 
de los dos garantiza al 100% que la idea pueda tener el éxito que se pretende, si 
pueden ofrecer una visión aproximada que nos puede ayudar a dimensionar el impacto 
(positivo o negativo) de llevar a la práctica el proyecto. 

Basándose en lo anterior se trabajó muy de cerca con E?I CAEN y con las otras 
empresas participantes para generar un plan de negoci1)s homologado que nos 
pennitiera contar con elementos de evaluación objetivos para poder apoyar o rechazar 
la idea de negocio que se está evaluando. 

Sin embargo, un buen indicador será siempre la confianza quE? puedan despertar en los 
inversionistas los dueños de los proyectos de creación de nuevas empresas. 
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3. Descripción de los Modelos 
Propuestos. 

Este capítulo tiene como objetivo realizar una descripción detallada de los modelos 
teóricos utilizados para validar la factibilidad de la implantación de la empresa. 

Si bien existen factores que están fuera de control para model.ar el futuro de la empresa, 
los modelos seleccionados ofrecen una visión realista y consistente enfocada a 
empresas que se mueven en el mercado de negocios de tecnología e innovación. Con 
base en esta visión diseñamos una estrategia adecuada para tratar de coadyuvar en la 
supervivencia de nuestra empresa en un plazo inmediato, mediano y largo. 

3.1. Análisis de Fuerzas de Porter. 

Aunque se seleccionaron otro tipo de modelos para evaluar y diseñar la estructura a 
seguir, es importante considerar los parámetros que se utilizari en el análisis tradicional 
de estrategia. 

Por mucho tiempo el modelo más ampliamente aceptado para realizar las validaciones 
correspondientes en esta materia es el modelo de Porter [4], es por eso que se incluye 
en este apartado para someter el planteamiento al esquema de análisis que sugiere 
Michael Porter. 

Dentro de los aspectos de diseño y planeación de una ornanización es necesario 
considerar para su estructuración componentes y estrategias que se interrelacionan en 
el contexto global. 

Para analizar el comportamiento y la manera de estructurar una empresa es necesario 
ubicarla en el ambiente de los negocios en el plano internacional, sobre todo si se 
considera que la industria de tecnologías de información está mconfigurando la forma y 
las metodologías para establecer negocios. 

Michael Porter introdujo un modelo que permite analizar por qué algunas naciones son 
más competitivas que otras y por qué algunas industrias ubicadas en esas naciones son 
más exitosas. Este modelo de determinación de factores e identificación de ventajas se 
conoce como el "Diamante de Porter". 
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Este modelo general provee factores básicos, los cuales soportan la manera en la que 
las organizaciones pueden construir sus ventajas en el ámbito de la competencia global. 
Esquematizando las interrelaciones identificadas por Porter, se obtiene el mencionado 
esquema del Diamante: 

Figura 3.1 Esquema de Interrelación de las fuerzas de Porter [4]. 

3.1.1. Factores Condicionantes. 

Se refiere a la situación en un país relacionada con factores de producción, capacitación 
para el trabajo, infraestructura, etc. Las cuales son relevantes para la competitividad de 
ciertas industrias. 

Estos factores pueden ser agrupados en: recursos humanos (nivel de entrenamiento, 
costos laborales, compromiso, etc); recursos materiales (recursos naturales, vegetación, 
espacio geográfico); recursos intelectuales, recursos financieros e infraestructura. 
También se incluyen factores como calidad de investigación en las universidades, 
desregulación de mercados laborales o liquidez de los mercados nacionales de labores. 

Cabe señalar que el análisis exhaustivo de estos factores se L1tiliza generalmente para 
obtener el diagnóstico del comportamiento de un país en fu11ción de las fuerzas de 
Porter. Ubicándonos en el contexto de Consultoría Integral, podemos observar que las 
variables macroeconómicas y el ambiente financiero nacional influyen en el desempeño 
y el comportamiento de la empresa. Analizando algunos de los indicadores que 
identifica Porter para el caso particular de México podemos observar las siguientes 
cifras: 
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Situación del País Relacionada a Factores dE~ Producción 

• Tasa de desempleo abierto: 2.47% (Dic. 2002). 
• Tasa de desocupación internacional durante 2002. 

U.K 
3.1% 

Tabla 3.1 Indicadores de Desempleo Internacionales. Fuente: INEGI Febrero 2003 

• Porcentaje de profesionistas y técnicos en re·lación con la Población 
Económicamente Activa Ocupada: 15% (Dic. 2002). 

• Características educativas de la población. Porcentaje de población de 18 
años o más con instrucción superior: 12.111/o (Cense> gral. año 2000). 

• Promedio de escolaridad de la población de 1 ~' años y más: 7 .6 años 
(Censo gral. año 2000). 

• Distribución Porcentual de la población ocupada clasificada por nivel de 
ingresos: 

Nivel de Ingreso Porcentaje de la Población 
Económiicamente Activa 

Menos de un salario Mínimo 5.4% 
De 1 a 2 Salarios Mínimos 19.9% 
De 2 a 5 Salarios Mínimos 49.1% 
Más de 5 Salarios Mínimos 17.5% .. . . 

Tabla 3.2 D1stribuc1on del Ingreso en Mex1co. Fuente: INEGI Febrero 2003 

Datos a Diciembre de 2002 tomando un promedio nacional del Salario Mínimo de 
$39.74 

• Emplazamientos a huelga en el mes de diciembre de! 2002: 1572. 
• Producto Interno Bruto de México:$5,962,089 millones de pesos corrientes 

a Septiembre de 2002. 
• Producto Interno Bruto Internacional durante 20m! (miles de millones de 

dólares): 

Alemania Canadá España E.U. Francia ltafü1 Japón U.K 
2089.7 736.8 686.8 10506.2 1484.8 1236.4 4173.4 1611.7 

Tabla 3.3 Producto Interno Bruto en otros países. Fuente: INEGI Febrero 2003 

• Oferta y demanda final de bienes y servicios: 
• Consumo privado: +1.1 % 
• Consumo de Gobierno: -1.1 % 
Cifras a Septiembre de 2002 

• Indice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores de enero 
de 2002 a enero de 2003. 
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Mes Puntos 
Enero 6927.87 

Febrero 6734.44 
Marzo 7631.86 
Abril 7480.74 
Mayo 7031.64 
Junio 6460.95 
Julio 6021.84 

Agosto 6216.43 
Septiembre 5728.46 

Octubre 5967.73 
Noviembre 6156.83 
Diciembre 6127.09 

Enero 2003 5954.35 
Tabla 3.4 Indice de Precios y Cot1zac1ones durante el 2002 BMV. Fuente: INEGI Febrero 
2003 

• Gasto Federal ejercido en ciencia y tecnología para apoyo a empresas. 

Año I Monto del Apoyo 

2001 2, 127 millones de pesos 
Tabla 3.5 Gasto Federal Orientado a Ciencia y Tecnología. Fuente: INEGI Febrero 2003 

Con base en los indicadores anteriores y a otros adicionales, encontramos que cada 
país tiene un conjunto de características particulares, de las cuales se puede identificar 
que en algunos países el conjunto de condiciones es óptimo para la creación de 
empresas. 

Dependiendo de como se muevan los indicadores se entiende mejor la existencia de 
países llamados de bajo costo (bajo costo de mano de obra), países agrícolas o países 
que tienen la cultura de crear "Start-Ups". 

Ubicándose en el caso específico de México, se pueden emitir algunas consideraciones 
interesantes con respecto a los factores económicos que influyen en creación de 
nuevas empresas: 

1. La tasa de desempleo abierta según cifras oficiales es relativamente baja, 
incluso es la más baja de todos los países contra los que se comparó 
México, sin embargo este indicador no es comparable contra los índices de 
otros países debido a que la metodología utilizada paira obtener esta tasa es 
diferente en México. 

2. El porcentaje de profesionistas y técnicos es pequeña en relación a la 
población económicamente activa (solo 15% según 1~1 INEGI). Se pensaría 
que en base a estos indicadores es complicado conseguir mano de obra 
calificada para poder reclutar gente que requieren las empresas de 
tecnología. Sin embargo en base a los registros de trabajadores inscritos al 
Seguro Social se puede observar que durante el 2001 habían 15, 131 * 
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trabajadores afiliados y para el año 2002 la cifra estaba en: 15,517* por lo 
que en un año aumento el 2.55%. Si tomamos en cuenta que la tasa de 
crecimiento de la población en México es de casi :3% anual observamos que 
la generación de empleo está siendo insuficie111te en el país al tener un 
déficit de un punto porcentual. Esto indica que hay disponibilidad de mano de 
obra, además que el monto de los salarios es relativamente bajo. Sin 
embargo debemos ser muy cuidadosos al reclutar personal ya que solo el 
12.1 % de la población tiene educación profesional. 

3. Durante 2002 se identifica una recuperación en el gasto dedicado al 
consumo en la iniciativa privada de +1.1 %, sin embargo en el aspecto 
gubernamental registra una disminución también de 1.1 %. Este 
comportamiento del gasto indica que debemos manejar con cautela y 
basarnos en estadísticas confiables para proyectar el crecimiento de ventas 
de nuestra empresa, para poder garantizar de esta manera la viabilidad 
económica del negocio. 

4. Hubo una disminución del 48% en el gasto federal ejercido en ciencia y 
tecnología para apoyar a las empresas. Esto indica que cada vez será más 
complicado acceder a apoyos gubernamentales para invertir en rubros 
científicos y tecnológicos. 

Los puntos que Porter identifica como consecuencia de estos factores no son 
necesariamente productos de causas naturales o heredadas. Estos puntos pueden 
surgir y cambiar de forma dinámica y pueden ser producto de variables en el ambiente 
macroeconómico mundial o por condiciones específicas relacionadas con factores 
políticos o económicos predominantes en un país o en una región sociodemográfica 
mundial. 

3.1.2. Condiciones de la Demanda. 

Las Condiciones de la Demanda, describen el estado de la demanda interna para 
productos y servicios hechos en un país. 

La demanda interna modela condiciones con base en factores particulares, este factor 
tiene impacto directo en la ubicación y dirección de la innovación y desarrollo del 
producto. 

De acuerdo con Porter, la demanda interna es determinada por tres características 
principales: su composición (la mezcla de necesidades de los clientes y lo que éstos 
desean), el alcance y tasa de crecimiento y los mecanismos que transmiten preferencias 
locales hacia mercados externos. 

Porter indica que una industria o un país puede potenciar sus ventajas dentro del 
contexto de una industria o segmento del mercado, cuando la deimanda interna provee 
señales claras de preferencia hacia proveedores domésticos en lugar de proveedores 
foráneos. En el contexto del mercado hacia el cual queremos enfocar a Consultoría 
Integral, esto es de importancia fundamental. Hay que considerar que la mayoría de los 
productos de Software diseñados para satisfacer demandas Financieras y 
Administrativas están hechos en otros países. Generalmente en :su diseño contemplan 
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condiciones y especificaciones relacionadas con las restricciones de diseño impuestas 
por su país de origen. 

Con base en lo anterior en la mayoría de los casos sei vuelve de fundamental 
importancia contar con el soporte de una empresa que conozca el entorno y las 
variables que operan en el mercado mexicano. Esto da una :significativa ventaja sobre 
las habilidades de los equipos de implementación de las compañías foráneas, ya que 
para poder concluir un proyecto con éxito primero deben dominar el entorno regulatorio 
y las variables locales del país, para después poder adiaptar el producto a las 
necesidades específicas de la empresa que los está contratando. En este caso la 
primera parte del análisis (la del conocimiento de las variables y condiciones imperantes 
en el país) se dan prácticamente por cubierta debido a la experiencia en implantaciones 
similares anteriores. 

Generalmente los mercados locales tienen mucha más alta influencia que los 
extranjeros en la capacidad de una organización para reconocer las necesidades de los 
clientes. 

3.1.3. Industrias Relacionadas (complementadoras) y de Sc1porte (proveedores). 

Se refiere a la existencia o ausencia de proveedores e industrias complementadoras en 
el mercado internacional. 

Una industria internacional exitosa puede encabezar ventajas y avances en otras 
industrias relacionadas o con respecto a sus proveedores. 

Los proveedores competitivos reforzarán la innovación y la internacionalización en 
industrias como resultado final en el contexto de la cadena de valor. Y es precisamente 
aquí hacia donde enfocamos la estrategia de Consultoría lnte!gral, ya que más que 
convertirnos en un proveedor tradicional, la idea es incrementar de manera significativa 
la forma en la que los clientes potenciales pueden acceder haci.a nuevas herramientas 
tecnológicas. Este enfoque nos convertiría más que en proveedores tradicionales en 
socios tecnológicos lo que finalmente debe repercutir en el éxito e incremento de 
rentabilidad para nuestros clientes. 

Bajo este enfoque, el rol que juegan las industrias puede usarse para coordinar 
actividades particulares en el marco de la cadena de valor corno complementadores 
(por ejemplo: hardware y software). 

3.1.4. Estrategia de la Compañía, Estructura y Competencia. 

Tiene que ver con las condiciones que determinan la forma en la que las empresas se 
establecen, se organizan, se administran y que influyen en la manera en la que 
compiten entre sí. 

La forma en la que se estructuran las empresas tiene que ver c:m factores culturales 
(cultura laboral), estructuras de administración e interrelaciones con otras empresas. 

La composición de la compañía determinará ventajas y desventajas con respecto al 
entorno de la industria. 
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En este sentido la estrategia de Consultoría Integral se centra en torno a un triángulo de 
valor compuesto por sus clientes, negocio y gente, si poclemos garantizar beneficios 
significativos en aspectos financieros, de servicio, de rentabilidad, de desarrollo 
profesional y personal hacia los diferentes elementos que componen el triángulo de 
nuestra organización, podremos generar valor no solo hacié1 el interior de la compañía, 
sino hacia la sociedad. Esto afecta positivamente las relaciones con nuestros clientes y 
otras empresas de ramo tecnológico, pero sobre todo propicia un sano ambiente de 
trabajo hacia el interior de nuestra organización. 

3.2. Modelo Comercial de Hamel. 

Este modelo está orientado hacia el desarrollo integral de modelos de negocios. Hamel 
[1] crea entonces un marco de referencia muy completo y al mismo tiempo sencillo. 

El concepto de negocios comprende cuatro componentes priricipales: 

• Estrategia básica. 

•Recursos estratégicos. 

•interfaz con el cliente. 

•Red de valor. 

Hamel sostiene que en cuanto a conceptos de negocio, la1s empresas suelen tener 
puntos ciegos que les impiden ver oportunidades. 

Los cuatro componentes básicos que se mencionaban anteriormente están vinculados 
entre sí por tres puentes: 

•Estrategia básica< configuración de actividades> base de recursos 

•Estrategia básica< beneficios para el cliente> interfa;t con el cliente 

•sase de recursos< fronteras de la compañía> red de valor 

El modelo se sust4~nta a su vez por cuatro factores que determinan su potencial de 
utilidades: 

•Eficiencia. 

• Exclusividad. 

•Ajuste. 

• impulsores de utilidades. 

Analizando más a fondo los componentes principales, tenemos en primer lugar la 
estrategia básica.- Esta es la esencia de cómo decide competir la compañía. Los 
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elementos que las constituyen comprenden: la misión d1":JI negocio, el alcance del 
producto y del mercado y las bases de la diferenciación. 

La Misión del Negocio.- Comprende los objetivos generales de la estrategia, lo 
que se esp,era que alcance el modelo. Implica un sentido de dirección y una serie 
de criterios a la luz de los cuales se pueda medir el progreso. Cuando una 
compañía lleva una misión nueva o muy distinta a la industria dominada por 
compañías con metas comerciales más o menos parecidas, el resultado puede 
ser innovación del concepto comercial. 

El alcance del producto y del mercado.- Capta la es,:mcia de dónde compite la 
empresa, con qué clientes, en qué áreas geográfica:S y en qué segmentos de 
producto, y donde no compite. En base a la definición del alcance del producto y 
del mercado se puede obtener la fuente de innovación conceptual cuando es 
totalmente distinta a sus competidores tradicionales. 

Bases de lé1 Diferenciación.- Capta la esencia de cómo compite la firma, y en 
particular cómo compite de una manera diferente de sus competidores. 

El segundo componente principal se refiere a los recursc1s estratégicos. Cambiar 
dramáticamente la base de recursos para la competencia puede ser una fuente de 
innovación conceptual. Estos recursos comprenden: capélcidades básicas, activos 
estratégicos y procesos básicos. 

Capacidades Básicas.- Corresponde a lo que empresa sabe. Comprenden 
destrezas y i:;apacidades únicas. 

Activos Estratégicos.- Son lo que la firma posee. Son "cosas" más bien que 
técnicas. Pueden incluir marcas registradas, patentes, infraestructura, derechos 
de propiedad, datos de clientes y cualquier otra cosa que sea a la vez escasa y 
valiosa. 

Procesos Básicos.- Constituye lo que el personal de la compañía hace en la 
práctica. Son los métodos y rutinas que se utilizan para transformar insumos en 
productos. Son actividades más bien que activos o destri~zas. 

La configuración es el puente que une a la estrategia básica con los recursos 
estratégicos. Se refiere a la manera única de cómo se combinan y se relacionan 
entre sí las capacidades, los activos y los procesos para sostener una estrategia. 
Se refiere a los vínculos entre ellos y la manera como se manejan. 

El tercer componente principal se refiere a la inteñaz con el cliente, el cual a su vez 
tiene cuatro elementos: ejecución y apoyo, información y percepción, dinámica de las 
relaciones y estructura de precios. 

Ejecución y Apoyo.- Se refiere a la manera como la compañía entra al mercado, 
cómo llega a los clientes, qué canales usa, qué ayuda o-frece a sus clientes y qué 
servicios presta. 

Información y Percepción.- Se refiere a todos lo conocimientos recogidos y 
utilizados en los contactos con los clientes, así como información, que le permitan 
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hacer cosas nuevas en favor del consumidor. También abarca la información que 
se le da al cliente antes y después de la compra. 

Dinámica de Relaciones.- Se refiere a la naturaleza de la interacción entre el 
productor y el consumidor. Reconoce que hay elementos emocionales, lo mismo 
que transaccionales en esa interacción y que éstos pueden ser la base de un 
concepto comercial muy diferenciado. 

Estructura de Precios.- Se basa en reconocer que hay varias alternativas en 
cuanto a aquello por lo cual se puede cobrar. Se le pw~de cobrar al cliente por un 
producto o servicio; se le puede cobrar directa o indire!ctamente por medio de un 
tercero; se le pueden agrupar los componentes o cobrar a parte por cada uno de 
ellos; se puede cobrar un precio fijo o por tiempo o distancia; se pueden poner 
precios fijos o basados en lo que diga el mercado. Todas estas opciones ofrecen 
la oportunidad de innovación conceptual, según SE!an las tradiciones de la 
industria. 

Los beneficios para el cliente son el puente entre la estrategia básica y la 
interfaz con el cliente. Los beneficios se refieren a la manera como se satisfacen 
las necesidades del cliente, tales como él las define. Un componente muy 
importante de cualquier concepto de negocios es la dedsión de qué beneficios se 
van a incluir y cuáles no. 

El cuarto y último componente principal es la red de valor y se basa en el hecho de que 
muchos de los recursos que son críticos para el éxito del negocio están fuera de nuestro 
control directo. Se incluyen dentro de los elementos de la red de valor; los proveedores, 
los socios y las coaliciones. El diseño y administración de la red pueden ser fuente 
importante de innovación conceptual. 

Los proveedores.- En la cadena de valor los proveedores están antes que el 
productor. Acceso privilegiado o relaciones estrechas cc,n los proveedores pueden 
ser un elemento central de un novedoso modelo de negocios. 

Socios.- Aportan complementos críticos a un producto final o una solución total. 
Su relación con los productores es más horizontal y m1~nos vertical que la de los 
proveedores. Una utilización imaginativa de socios puede ser la clave de una 
revolución en la industria. 

Coaliciones.- La innovación conceptual en los negocios a veces requiere que la 
compañía forme una coalición con competidores que tengan intereses iguales. Tal 
es el caso cuando los problemas de inversión o de tecrnJlogía son muy grandes, o 
cuando es alto el riesgo de perder en un juego en que el ganador se queda con 
todo. Los miembros de una coalición son más que socios: comparten el riesgo y 
las recompensas de la revolución en la industria. 

Las fronteras de la compañía son un puente entre sus recu1·sos estratégicos y su red 
de valor. Este componente se refiere a las decisiones que hayan tomado sobre lo que la 
empresa hace por sí misma y lo que contrata por fuera de la md de valor. Cambiar esas 
fronteras es a menudo una contribución importante a la innovación de conceptos 
comerciales. 
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Como se mencionaba anteriom1ente el modelo está sustentado en cuatro factores. El 
primer factor corresponde a la eficiencia. Se enfoca en que el modelo de negocios 
debe ser eficiente en el sentido de que el valor que cc,nceden los clientes a los 
beneficios recibidos sea superior al costo de producir dichos beneficios. El problema con 
algunos conceptos de negocios nuevos es que fallan por est13 aspecto: no dejan margen 
alguno. 

El segundo factor que sustenta el modelo es la exclusividad, en cualquier industria hay 
muchas compañías con modelos de negocios esencialmEmte idénticos. Mientras la 
mayoría sea la convergencia entre esos modelos, menor es la probabilidad de que 
produzcan utilidades superiores al término medio. La meta e·s crear un modelo que sea 
único en su concepción y ejecución. Para producir utilidades un modelo tiene que ser 
único en la manera que los clientes perciban el valor que se !~enera hacia ellos. 

El tercer factor c:orresponde al ajuste, se basa en que un modelo comercial genera 
utilidades cuando todos sus elementos se refuerzan mutuamente. El concepto tiene que 
ser consecuente internamente, es decir, todas sus parteis tienen que trabajar de 
acuerdo para un fin común. Casi siempre una compañía que da rendimientos mediocres 
es una compañía en la cual los elementos de su modelo ele negocio persiguen fines 
contradictorios. 

El cuarto y último factor corresponde a los impulsores de utilidades y tiene que ver 
con que el modelo no sólo produzca utilidades sino que produzca muy buenas 
utilidades. Lo importante es descubrir una manera de incluir un par de ellos en nuestro 
concepto de negocio, los impulsores a su vez se clasifican en cuatro categorías: los que 
aumentan los rendimientos, los que cierran la puerta a los competidores, los que 
producen economías estratégicas y los que dan flexibilidad estratégica. 

Esquematizando los conceptos que vimos anteriormente en forma gráfica tenemos la 
siguiente figura: 

BENEFICIOS PARA El CUENTE CONFIGURACIÓN FRONTERAS DE LA clA 

Figura 2.5 Diagrama del Modelo Comercial de Hamel [2]. 
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3.3. Modelo de Gerencia por Objetivos (Eastman Kodak). 

El último modelo que se describe en este capítulo se enfoc:a en el análisis y definición 
de parámetros que influyen en el corto plazo y están enfocados al diseño de un "Plan de 
Acción" que permita generar un diagnóstico del estatus actual de la empresa, para en 
base al análisis del diagnóstico, generar un plan. 

Según Trybus, creador del Modelo Eastman Kodak [3], la secuencia de implementación 
del modelo establece las siguientes etapas: 

• Misión.- Se refiere a los objetivos de la empresa, los estándares adoptados 
por la compañía y el alcance que se desea obtener con respecto a los 
clientes potenciales y el mercado objetivo, en resumen, corresponde a la 
razón de ser de la empresa. 

• Plan de Acción.- El plan de acción engloba las actividades enfocadas a la 
implementación de acciones que permitan identificar actividades específicas 
encaminadas a aumentar la rentabilidad y efectividad de la empresa. El plan 
de acción lleva consigo dos grandes actividades, compuestas por la fase de 
Diagnóstico y por la fase de Elaboración del Plan. 

• La fase de Diagnóstico tiene como objetivo I a identificación del estado 
actual de la empresa, ésta utiliza a su vez dos fases enfocadas a generar 
un mapa estratégico más detallado y preciso, en esta etapa las subfases 
corresponden a: ACR(Áreas Clave de Resaltados) y FCE (Factores 
Clave de Éxito) por una parte y por otra el análisis tipoFODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

• La fase de Elaboración del Plan se refiere a las acciones específicas que 
se ejecutarán en la práctica. Para facilidad de interpretación el plan se 
genera como una matriz que relaciona Elementos del Análisis Estratégico 
vs. cuestiones que se espera responder en el proceso de implementación 
del plan de acción. La forma de esta matriz es la siguiente: 

Elementos ¿Qué ¿Cómo ¿Cuándo ¿Dónde ¿Con quién Costos($) 
Análisis hago? to hago? to hago? to hago? lo hago? 

Estratégico 
1. 
2. 
n. 

Tabla 3.6 Matriz de Análisis para Elaboración del Plan [3]. 

• Resultados.- En base a las acciones ejecutadas se realiza un balance de la 
implementación, el escenario más óptimo debería de presentar resultados 
favorables, sin embargo, no siempre los resultados. se apegan a lo deseado. 

A veces pueden obtenerse resultados desfavorables o no tan buenos como 
se habían esperado cuando se diseñó el plan de acción, es entonces cuando 
este modelo toma un proceso cíclico; la redundancia de este esquema 
depende de factores internos de la empresa, de la capacidad de 
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implementación y ejecución (Execution) que tengan las áreas administrativas 
y operativas. 

También depende de factores relacionados con el comportamiento del 
mercado y de los competidores. 

El Dr. Guillermo Carrasco en las notas de la materia Estrategia, Estructura y Procesos 
de Organización impartida en el ITESM Campus Ciudad de México, modifica este 
modelo añadiendo un componente más antes de la misión este elemento se refiere a la 
visión, y es aquí, en el diseño de la visión, donde se realiza el trabajo de planeación e 
Intención Estratégica, necesaria para tener un modelo congruente y consistente con los 
planes diseñados por la alta dirección. 

3.4. Conclusiones. 

La utilización de los modelos anteriormente propuestos no representan ejercicios 
separados o independientes, sino más bien corresponden a visiones de análisis 
complementarias. 

El primer modelo nos ofrece una herramienta para diseñar es.trategias a mediano y largo 
plazo, las cuales toman especial importancia por el tipo de giro industrial en el que 
estamos intentando incursionar. 

Las empresas de tipo tecnológico se enfrentan constantemente a cambios en la 
configuración de los mercados, cambian las preferencias d1=' los clientes, cambian los 
estándares de los proveedores y con mucha frecuencia cambia la forma en la que los 
competidores diseñan sus estrategias para abarcar un mayor porcentaje del mercado. 

Al tratar de ingresar a este tipo de giro industrial estamos concientes que la única 
constante será el cambio, por lo que tenemos que estar preparados para aplicar todas 
las herramientas disponibles que tengamos a la mano para poder sobrevivir a largo 
plazo. 

También estamos concientes de que la herramienta más poderosa en esta contexto 
será la innovación. 

La segunda herramienta se enfoca a mantener la operación y el equilibrio de la empresa 
en el día a día, si bien, es muy conveniente estar preparados para lo que pueda suceder 
en un mediano plazo, también es indispensable poner atención a lo que está 
sucediendo hoy, ya que para alcanzar el éxito es necesario mantener bajo control en 
todo momento las variables que pudieran afectarnos y con base en las decisiones que 
se tomen en el plazo inmediato se configurará el futuro de nuE~stra empresa. 
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Propuestos. 

Aplicación de los Modelos Propuestos 

los Modelos 

Para someter a validación metodológica nuestro planteamiento, es necesario aplicar los 
modelos propuestos a nuestras ideas de negocio, en primera instancia, utilizaremos el 
modelo Comercial de Hamel [1] para verificar la valide!z estratégica de nuestro 
planteamiento de negocios, posteriormente utilizaremos el modelo de Estman Kodak [3] 
para realizar un diagnóstico que culmine con un plan de acción enfocado a implementar 
a corto plazo acciones que permitan mejorar los parúmetros administrativos y 
financieros de la empresa. 

4.1. Aplicación del Modelo Comercial de Harnel. 

La aplicación de este modelo tiene especial importancia, ya que derivado del análisis 
que se generará, se desprenderán aspectos de la estrategia básica que 
complementarán las ideas planteadas en el plan de negocios. 

4.1.1. Estrategia Básica. 

l. La Misión del Negocio. 

Consultaría Integral satisfacerá las necesidades de administración de recursos 
empresariales, en el sector denominado como MPYMES (Micro PYMES), las cuales 
han sido tradicionalmente olvidadas por los grandes corporativos. Ayudará a solucionar, 
las necesidades básicas de baja eficiencia en sus procesos de administración de 
recursos materiales y humanos. 

Nos convertiremos en el socio tecnológico de la MPYMES, que pretendan modernizarse 
tecnológicamente en todo lo referente al concepto ERP, sin olvidar ni dejar de lado la 
modernización de telecomunicaciones y de infraestructura de computo. 

Se apoyará a las empresas inicialmente analizando sus procesos administrativos y en la 
medida de que el cliente lo requiera en los proveedores de soluciones administrativas 
hechas a la medida para cada uno de nuestros clientes. 
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Finalmente se iniciará la modernización tecnológica de las empresas ya que no solo se 
modificará y apoyará en sus procesos administrativos sino em toda su infraestructura y 
modernización de computo y telecomunicaciones, con asesoría presencial y personal, 
aprovechando el abaratamiento de las redes de datos, y de los equipos de computo y 
en cierto grado el apoyo a las MPYMES que está impulsando el gobierno federal. 

La diferenciación con las empresas tradicionales quienes ofrecen soluciones globales, 
estáticas y muy caras, es clara, al ofrecer soluciones totalmente abiertas y sobre todo 
basar la estrategia comercial en asesorías personalizadas para solucionar los 
problemas particulares de cada uno de los clientes y no dar soluciones generales y 
tratar de adaptarlos a los clientes. 

//. El alcance del producto y del mercado. 

El acercamiento a las necesidades básicas de las MPYMES, y conocer la diferencia con 
las grandes empresas, permitirá ofrecer un paquete de soluciones, acorde al mercado 
que se atacará sin caer en el juego de crear soluciones globales, que no se adaptan a 
las necesidades reales de los clientes, siendo estos los que teirminan por adaptarse a la 
solución comercial, sino por el contrario ofrecer una cartera de productos básicos a los 
clientes que serán perfectamente personalizados, es decir, se ofrecerán las 
características básicas que serán enriquecidas por el mismo cliente con sus 
necesidades específicas. 

Se desea entonces convertimos en socios tecnológicos de cada uno de los clientes, 
ofreciéndoles mas que la solución u completa", la asesoría para que cada cliente haga o 
escoja la mejor solución. 

El enfoque de negocios se basa en ofrecer soluciones para problemas de las grandes 
empresas orientadas a pequeñas, tomando en cuenta que no requieren soluciones 
monolíticas, y no personalizables, y que cuestan muy caras, contra soluciones de piezas 
de mecano, customizables, y mucho más baratas. 

La diferencia de nuestros productos, es que más que vender cajas negras se venderán 
"conocimientos" para buscar las mejores soluciones, sin pretender cambiar procesos y 
modos de operación, sino solo modernizarlos tecnológicamente. 

111. Bases de la diferenciación. 

La diferenciación con respecto a otras empresas que están posicionadas actualmente 
en el mercado, está basada en la integración propuestél con otros sistemas de 
Administración, como pueden ser CRM, o sistemas de SCM. Otro punto de 
diferenciación es la referida a capacidades dentro de un mismo Sistema, las facilidades 
de instalación y finalmente el precio y la modularidad de cada una de las partes. 

La clave es la diferenciación basada en el "conocimiento" más que en la ufama" de la 
marca. Evidentemente esto solo es posible cuando el produc:to venga acompañado de 
la ufama" del conocimiento y experiencia de algunas personas acerca del producto. Y 
cuando la relación es totalmente personal. 
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Es decir, vender servicios en lugar de productos. Vender atención en lugar de 
soluciones. 

Esto también es evidente en la revisión de cada uno de los productos que ofrecen los 
actuales jugadores. 

Otras empresas ofrecen básicamente lo mismo, solo que é1derezado con sus propias 
ventajas, que pueden ser menos requerimientos de computo, mayor facilidad de 
integración, o inclusive venderse como un todo funcional, que cubra todas las 
necesidades de la empresa. 

Por lo anterior las actuales ventas se basan en ofrecer grandes productos y grandes 
soluciones y obligan a los clientes a adaptarse, cobrando altas sumas de dinero y 
recursos para hacer adecuaciones personales a cada empresa. 

Entonces más que tratar de jugar el mismo juego, es más importante buscar atender las 
soluciones particulares a los problemas de cada cliente, sin ttmer que venderle de inicio 
un producto o una serie de productos, y en lugar de tratar de adecuar un producto a un 
cliente, darle la solución a la medida que necesite. 

Esta es la principal diferenciación que se buscaría, evidentemente, no se trata de atacar 
el mismo mercado que las grandes empresas sino un mercado no explotado por ellos. 

Otra, diferenciación es el precio que esta enfocado al mercado por explotar, es decir, 
vender exactamente el producto que el cliente necesita. 

4.1.2. Recursos Estratégicos. 

l. Capacidades Básicas 

Las capacidades básicas De Consultoría Integral están enfo1:adas en el conocimiento 
actual de los productos dominantes en el mercado y de la tecnología complementaria, 
de las soluciones de administración de recursos empresariales y humanos actuales. 

El conocimiento y experiencia hacen valiosa a Consultoría Integral, aunque su 
verdadero valor estará centrado en crear soluciones única:s para cada uno de los 
clientes del mercado que atacaremos, basados en piezas pequeñas funcionales que 
pueden crecer o unirse a algunas ya existentes, buscando la satisfacción del cliente 
sobre la base de recomendaciones de soluciones personales para cada industria y 
cada problema. La habilidad de observar problemas y de generar productos a la carta 
será la capacidad básica, adicionada con el asesoramiento prc,fesional requerido por los 
clientes. 

El beneficio que dará Consultoría Integral a sus clientes con esto, es el no tener que 
comprar una solución genérica enorme y cara, que le obligue a adaptarse a ella. Por el 
contrario Consultoría Integral ofrece al cliente la flexibilidad de solucionar sus 
requerimientos de la manera que él quiera, considerando la solución tecnológica más 
adecuada de acuerdo a sus requerimientos técnicos y económicos. 

La manera de extender nuestras capacidades es empezar a estudiar las tendencias del 
mercado de las MPYMES y tratar de crear pequeñas piezas funcionales, que cumplan 
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con las necesidades de los clientes. Es decir adelantarnos a solucionar las necesidades 
comunes de nuestro mercado sin perder flexibilidad. 

Es evidente que otros competidores pueden tener nuestras mismas capacidades, pero 
es un hecho que el mercado es bastante amplio, de cualquie!r forma, el éxito es factible 
por la calidad de las soluciones ofrecidas y seguramente por la verdadera flexibilidad 
de nuestros productos. 

De cualquier forma no creemos tener ningún enfrentamiento ni competencia de los 
actuales jugadores, porque ellos solo se centran en las empmsas grandes de mas 1000 
empleados que en número forman el 20% del total de empresas en México. 

Un punto muy importante a considerar y que no podemos dejar de lado, es el soporte y 
corrección de fallas de productos modulares que Consultorí.a Integral pueda vender e 
instalar en las empresas a las que se dé servicio, y que nuestras capacidades actuales 
de soporte y asesoría no sean rebasados por la demanda de los clientes. También es 
importante recordar que la mayoría de las soluciones tendrán que venir acompañadas 
de actualizaciones tecnológicas de equipo de cómputo y que los clientes requerirán 
apoyo y asesoría en este aspecto. Aquí quizás sea necesario crear una nueva unidad 
de negocios que se enfoque a estos problemas o asociarnos a otra empresa de nuestro 
nivel, que se dedique a esta parte de la solución. 

//. Activos Estratégicos 

Los activos estratégicos de Consultoría Integral se están desarrollando junto con el 
crecimiento de su negocio, y estará representada, por un conj1Jnto de productos creados 
de manera modular y básica para una respectiva necesidad común. Además, estará 
enriquecida por una base de conocimiento que será puesta a disposición de los clientes 
que deseen hacer uso de ella, esta base que es parte de los productos esenciales, se 
irá aumentando poco a poco. 

Finalmente se diseñarán cursos interactivos no presenciale!s que serán parte de la 
asesoría hacia los clientes de Consultoría Integral que se incrementarán también de 
acuerdo a las necesidades. 

Quizás en un futuro se podrían vender como paquetes a empresas de nueva creación o 
nuevas divisiones de negocios de las empresas actuales y contendría las herramientas 
básicas y necesarias para administrar una empresa. 

Estos activos son valiosos en casi cualquier tipo de industria, aunque de entrada habría 
que enfocarse a empresas de Servicios y símiles. 

Quizás algunos de estos activos, podrían ser usados por empresas grandes o empresas 
que no hayan adquirido nuestros productos, ya que inicialmente lo que se venderá 
serán conocimientos expresados en Bases de Datos y en módulos de entrenamiento 
basados en Web, por lo que pueden usarse inclusive como herramientas generales de 
capacitación y solución de problemas. 
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111. Procesos Básicos 

El valor de Consultoría Integral dentro de los procesos b¿1sicos, es el conocimiento 
actual de procesos complejos de administración de recursos empresariales, que pueden 
ser adaptados a estructuras más simples. Así mismo el conocimiento de las soluciones 
de las grandes empresas capacita a Consultoría Integral para ofrecer soluciones 
orientadas a pequeñas empresas. 

El conocimiento de los problemas recurrentes de las pequeñas empresas ayudará para 
crear mejores soluciones y basarlas en casos probados de éxito, por lo que el 
mejoramiento de productos y recomendaciones tendería a ser mas completo y mejor 
cada vez. 

Faltaría hacer un censo de los procesos actuales desde el punto de vista informático 
para poder buscar soluciones más "ad-hoc" a lo que el mercado requiere y no caer en 
una serie de condicionantes de las soluciones, eso ayudaría a tener y llegar con 
mejores productos y mejores ofertas. 

De cualquier forma el objetivo de Consultoría Integral, es tratar de modernizar a las 
empresas no solo con un nuevo sistema de administración sino con nuevas habilidades 
y nuevas herramientas de trabajo que quizás ayude a otras actividades de las 
empresas, como pueden ser los mismos procesos actuales que sustentan su operación. 

4.1.3. Configuración. 

El objetivo es lograr que todos los activos de la empn~sa representados como 
conocimiento nos permitan eficientar procesos y experiencias que se traduzcan en 
personalización de soluciones, en servicios y productos que se le ofrecerán a los 
clientes. 

No se trata de vender cajas de solución como se hace er1 la actualidad sin ningún 
conocimiento ni ayuda extra, ni tampoco se trata de vender ideas como si estas 
solucionaran todos los problemas. 

La conformación de la solución va enfocada a vender herramientas y materiales que 
permitan crear soluciones adecuadas a cada problema, es dec:ir a la medida del cliente. 

4.1.4. Interfaz con el Cliente. 

l. Ejecución y Apoyo. 

Debido a que el producto está basado en el conocimiento, y la experiencia de los 
subproductos que de esto se deriven, será necesario trabaijar primero, con algunos 
clientes pilotos, quienes en un futuro servirán como punto de referencia para 
recomendar los servicios de Consultoría Integral. 

Después de este inicio de operaciones, la manera de promoveir será a través de medios 
electrónicos y a través de recomendaciones de los clientes iniciales. 

Un cliente podrá contactar a la empresa de manera direc:ta a través de nuestros 
servicios de Web y a través de medios conocidos como teléfono o e-mail. 
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Nuestra idea es basar muchos de nuestros servicios en el Web, para que el cliente 
pueda accesarlo de manera continua y sin restricciones de tiempo o situación 
geográfica. 

Quizás además de serv1c1os vía Web y personales, deban incluir bases de 
conocimientos basadas en CD's, los cuales les evitaría a los clientes tener servicios de 
Internet. Aunque esto solo el tiempo lo definirá. 

Adicionalmente se harán comparativos de tiempos de implantación de nuestros 
productos contra los actuales jugadores, costos, y atención p,~rsonalizada, de modo que 
los clientes puedan evaluar si les conviene más comprar soluciones hechas basadas en 
experiencias y conocimientos reales; no basándose en puntos de vista únicamente 
comerciales; o en crear soluciones particulares para su tipo dH problemas. 

//. Información y Percepción. 

Sabemos actualmente que el 80% de las empresas mexicanas son MPYMES, y no 
poseen un Sistemas de Administración de recursos empresariales y humanos. Debido 
en parte a que no conocen este tipo de herramientas y en al:gunas ocasiones tampoco 
les son útiles, porque las empresas que proveen estos se1vicios no los ponen a su 
alcance principalmente porque no podrían pagarlos. 

Adicionalmente sabemos que esta carencia de sistemas de administración hace que la 
mayoría de las MPYMES trabaje como hace 50 años, es decir, basando sus procesos y 
su manejo de información, en papeles y documentos que pueden estar mal 
organizados, lo cual les resta eficiencia y competitividad. 

Definitivamente es necesario crear sistemas que les sean verdaderamente útiles a tales 
empresas, lo cual de entrada, se enfocaría a solucionar problemas conocidos y 
genéricos, pero será necesario enriquecer la oferta basándonos en un conocimiento 
creciente de las necesidades más frecuentes de las pequeña1s empresas de acuerdo a 
su giro y tipo de negocio. 

Será necesario iniciar una búsqueda sustancial de clientes y realizar la investigación de 
sus necesidades para poder ofrecer, una solución adecuada a sus problemas. 

111. Dinámica de relaciones. 

Se busca que la relación con los clientes sea totalmente personal, sacrificando quizás la 
cantidad por la calidad de la relación. Dado que venderemo~; conocimiento para crear 
soluciones, es necesarios que exista la confianza y a fidelidad mutua, sobre todo al 
inicio del proceso de compra-venta, y después para la consurvación y recomendación 
de nuestros clientes. 

Es conveniente invertir tiempo en la verdadera actualización teicnológica de cada uno de 
los clientes, algo que quizás no sea posible de primera mano, pero sí a través de 
terceros. 

La idea final sería ofrecer un producto de tal calidad sobre todo basado en la 
implementación de soluciones que cubran sus expectativas, que el cliente se vea 
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animado a no solo modernizar la parte administrativa de su negocio sino sus procesos, 
y su interacción con otros clientes, proveedores y socios suyos. 

La experiencia que esperamos adquirir con cada uno de los clientes, será provechosa 
para las soluciones de los demás y así en una espiral de mojoramiento para cada uno 
de nuestros usuarios. 

IV. Estructura de Precios. 

El esquema de precios de Consultoría Integral estará relac:ionado a los tiempos de 
implantación de cada una de las soluciones, y éste a su vez estará en relación al nivel 
de personalización de las soluciones que debemos proporcionar a cada uno de los 
clientes. 

El ahorro no solo se da en el precio, sino en el tiempo de implantación, en las licencias 
de software, equipos de infraestructura, etc. 

Es necesario convencer al cliente que lo que está comprando es una gama de 
conocimientos y experiencias que es imposible conseguir eri otro lado, sobre todo en 
estos contextos de precios. 

La idea es dar a los clientes una atención personalizada que les haga ver a Consultoría 
Integral como socios tecnológicos, que les ayude a modernizar tecnológicamente la 
empresa y mejorar y modernizar sus procesos administrativos. Y que sea esta idea de 
negocio la que compren y la que valoren. 

Podemos entonces integrar a Consultoría Integral tanto como sea posible a los clientes, 
y aumentar con ellos nuestras horas de asesoría que finalmente venderemos como 
servicios de consultoría. 

4.1.5. Beneficios para el Cliente. 

Al cliente finalmente lo beneficiaremos con una modernización tecnológica, con 
abaratamiento de costos y con la creación de conocimiento al interior de su 
organización. Lo que le permitirá independencia y modernización tecnológica. 

También se podrá dar al cliente soluciones personalizadas, que de otro modo le será 
imposible crear, ya sea por falta de flexibilidad de adaptación o falta de conocimiento en 
las herramientas administrativas. 

Adicionalmente y como valor diferenciado a posibles competidores de nicho, daremos 
capacitación basada en Web, y acceso a una base de conocimientos relacionada con el 
tema. 

4.1.6. Red de Valor. 

l. Proveedores. 

Es evidente la necesidad de crear una relación estrecha con varios proveedores que 
permitan dar a los clientes una verdadera solución integral a sus necesidades de 
modernización. Se requieren equipos de cómputo, licencias o instalaciones de software 
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y servicios de telecomunicaciones. Dado que se realizará la búsqueda de clientes que 
normalmente están lejos de las promociones y de las poi íticas de mercado de los 
grandes detallistas y que difícilmente obtienen una atención personalizada de 
cualquiera de estos proveedores. 

Con toda seguridad hay algún proveedor que desea vender a todas las MPYMES, pero 
que por el momento les es imposible vender equipos o servicios de cómputo sin 
ninguna necesidad aparente de los clientes. Nosotros crearíamos y convenceríamos a 
los consumidores de esas necesidades. 

//. Socios. 

Relacionado con la idea anterior es viable lograr que algunos o varios proveedores se 
convirtieran en socios comerciales ayudándonos mutuamente1 en la comercialización de 
nuestros respectivos servicios, nosotros vendiendo consultoría y asesoría y 
recomendando la compra de equipo y servicios de cómputo, así como de 
telecomunicaciones. 

Con una buena sociedad, lograríamos eficientar nuestros productos, en cuestión de 
mejores soluciones a mejores precios, sin tener que buscar por un lado quien diseñe 
una solución y por otro quien provea los servicios de cómputo, facilitándole con esto la 
vida al cliente y aumentando su confianza en nuestras soluciones y servicios 

Con ellos lograríamos concentrarnos únicamente en nuestro mercado y en nuestras 
fortalezas sin tener que preocuparnos por productos complementarios que también son 
necesarios, siendo por ello más eficientes teniendo mayor libertad de acción para hacer 
nuestro trabajo. 

JI/. Coaliciones. 

Podemos entonces, lograr que proveedores de equipos de 1:ómputo o vendedores de 
software pudieran ofrecer soluciones integrales para las MPYMES, en donde cada cual 
jugaría su puesto sin invadir los demás, sin necesidad de tener que especializarse en 
otras tareas y sin necesidad de invertir recursos en la adquisfoión de otras habilidades. 
También Consultoría Integral se vería beneficiada al obtener paquetes genéricos que se 
venderían con los productos a la carta a un precio negociado de antemano que le 
permitiera al cliente obtener más por su dinero viendo solo una cara, la de nosotros o la 
de algunos de nuestros socios-proveedores. 

También se podría invitar a participar a otros proveedores de servicios de cómputo, a 
colaborar con nosotros para finalmente lograr una modernización total y global de la 
tecnología actual de los clientes, es decir no solo vender soluciones administrativas sino 
de otro tipo como apoyo a la manufactura o administración de centros de cómputo, o 
quizás la administración de estas nuevas tecnologías, etc. 

Podemos usar entonces esta coalición para cubrir otras necesidades de las MPYMES, 
sin tener que crear conglomerados de servicios que necesiten proyectos enormes para 
garantizar la rentabilidad del negocio. Y sin tener que realizar inversiones millonarias 
para poder tener un equipo multidisciplinario para las múltiples necesidades de 
modernización tecnológica de los clientes potenciales que pretendemos atacar. 
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4.1. 7. Fronteras de la Compañía. 

La frontera de la compañía está situada entre los grarides proyectos altamente 
rentables que son muy pocos y los proyectos muy pequeños, de poco margen de 
ganancia pero de cantidades enormes, aunque distribuidos ele manera muy dispersa y 
con necesidades muy personales y quizás muy diferenciados. 

Definitivamente en nuestro caso, no pensaríamos invadir E!I terreno de las grandes 
empresas, ya que creemos que las MPYMES también podrían ser gran negocio 
viéndolo en grandes cantidades, la clave sería vender poc,:>s productos pero con la 
suficiente calidad para que se sostenga por si mismos y permitan la introducción futura 
de nuevos productos de similares características. 

4.1.8. Potencial de Crear Riqueza. 

l. Eficiencia. 

El rendimiento que obtengamos de la idea de negocios está muy relacionada al hecho 
de lograr independencia tecnológica del cliente de parte dE! cualquier proveedor, es 
decir, que solo seamos detonadores del cambio y que generemos una modernización, 
basada en recomendaciones consultoría y capacitación que le permita a los clientes 
mejorar sus procesos administrativos, pero que no requieran de un tercero para poder 
operar a continuación. 

De no poder lograr esto, la rentabilidad y eficiencia de nuestra idea de negocio 
disminuirá dramáticamente. 

Entonces es de vital importancia la calidad de nuestros proyectos, y productos, y en 
cumplimiento de lo pactado para, lograr mantener gananciéls y no aumentar costos. 
Para lograrlo, se requiere de un gran profesionalismo y compromisos para las 
soluciones que se ofrecerán a los clientes. 

//. Exclusividad. 

El producto como ya se ha mencionado es exclusivo, porque todos los involucrados 
actuales del mercado, ofrecen cajas negras de soluciones genéricas. Y Consultoría 
Integral ofrece atención personalizada y productos a la me,dida, para problemas en 
general comunes y recurrentes pero con adaptaciones particulares para cada cliente. 

La exclusividad estará basada en el tipo de atención, en la especialización de los 
productos, en complemento de los servicios, y en los costos de recursos usados que ya 
no serán prohibitivos para la mayoría de las MPYMES. 

111. Ajuste. 

Es importante mencionar que para lograr que el cliente cree :sus propias soluciones, le 
facilitemos la capacitación y el acceso al conocimiento, lo qu1:3 hará que el usuario sea 
más independiente y con ellos ahorre tiempo, dinero y esfuerzo que podrá utilizar para 
sus propios procesos productivos, lo que a su vez, permitirá a Consultoría Integral 
seguir atendiendo a otros clientes, sin necesidad de tener que dedicar tanto tiempo a los 
usuarios actuales. 
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En general no se requerirá realizar proyectos monstruosos para satisfacer las 
necesidades de los clientes, por lo que no será necesé1rio una gran cantidad de 
personal, lo que permitirá, tener una atención más personal con el cliente y evitará de 
entrada tener altos costos de operación. 

Quizás el problema mayor a vencer sea la resistencia al cambio de los clientes, sobre 
todo porque pretenderíamos explotar todas las ventajas inherentes a las tecnologías 
Web, lo que tal vez sea demasiado agresivo algunas empresas tradicionales. 

4.2. Aplicación del Modelo de Gerencia Por Objetivos (Eastman 
Kodak). 

La implementación del modelo de Eastman Kodak [3] se divide principalmente en dos 
fases, en la primera se realiza un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas). En base a los parámetros obtenidos del análisis FODA, se 
desprende un plan de acción que detallará las actividades subsecuentes. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 
actual de la empresa, permitiendo de esta manera un diagnói>tico preciso que permita 
en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 
organización, por lo que resulta posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 
oportunidades y amenazas son externas, por lo que resulta muy difícil y a veces 
imposible poder modificarlas. 

Las fortalezas.- Son los recursos y capacidades especiales c:on que cuenta la empresa, 
y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Las Oportunidades.- Son aquellas posibilidades favorables que se deben reconocer o 
descubrir en el entamo en el que actúa la empresa y que permite obtener ventajas 
competitivas. 

Las Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una decisión desfavorable frente 
a la competencia. 

Las Amenazas.- Son aquellas situaciones que provienen del entamo y que pueden 
llegar a atentar e incluso van contra la permanencia de la organización. 
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l. 

11. 

111. 

l. 

11. 

111. 

FORTALEZAS 
Experiencia Profesional de los 
Fundadores. 
Concepto de la empresa 
basado en innovación 
tecnológica. 
Alta cartera de contactos a nivel 
directivo por parte de los 
fundadores de la empresa. 
OPORTUNIDADES 

Explotar el nicho ignorado por 
las grandes compañías que 
ofrecen este tipo de servicios. 
No existen fuertes competidores 
en la parte del mercado que se 
desea atacar. 
Crear estrategias basadas en 
diferencias de los clientes y de 
las preferencias y 
particularidades de cada uno. 
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l. 

11. 

111. 

l. 

11. 

111. 

DEBILIDADES 
Encontrar socios capitalistas 
que estén dispuestos a invertir. 
No se tiene contemplado 
realizar alianzas con otras 
empri3sas de consultoría a corto 
plazo. 
No son conocidos en el 
mercado. 

AMENAZAS 
No contar en el mercado con el 
equipo de personas calificadas 
para i:::ada proyecto. 
Estabilidad económica del país 
que permita adecuado 
desarrollo de la empresa. 
Contar financiamiento viable 
que permita la rentabilidad del 
negocio. 

Tabla 4.1 Análisis FODA Modelo Eastman Kodak [3). 
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Hemos dividido el análisis enfocado al plan de acc1on ein dos fases: de arranque 
relacionada con la concepción de la empresa) y de operación. 

MATRIZ DE PLAN DE ACCIONES DE LA EMPRESA (en arranque) 

Tabla 4.2.1 Matriz de Plan de Acción Modelo Eastman Kodak [3]. 

MATRIZ DE PLAN DE ACCIONES DE LA BFRESA (en manque) 

Tabla 4.2.2 Matriz de Plan de Acción Modelo Eastman Kodak [3]. 
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MATRIZ DE PLAN DE ACCIONES DE LA EMPRESA (en Operación) 

Tabla 4.2.3 Matriz de Plan de Acción Modelo Eastman Kodak [3]. 
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5. Comentarios, Conclusiones y 
Trabajo Futuro. 

Definitivamente hemos obtenido valiosas experiencias y conocimientos (académicos en 
el transcurso de la maestría y prácticos con la tesis) con respecto al mecanismo de 
generación y creación de una empresa de corte tecnológic:o, es muy importante que 
este tipo de experiencias y conocimientos puedan ser trasmitidos a otros empresarios. 
Nuestro país necesita que la gente con ideas suficientemente creativas como para 
llevarlas a la práctica emprenda el reto de creación de nuevas empresas, solo mediante 
este proceso podremos accesar a una sociedad que se fortailezca principalmente de su 
mercado interno en un ambiente globalizado. 

Es también importante que se tome en cuenta no sólo es;te sentido de urgencia de 
creación de nuevos negocios. Se debe poner atención al mismo tiempo, para que las 
empresas que ya se encuentran establecidas puedan sobreivivir en un lapso temporal 
mayor, es necesario que los empresarios y los directivos eistén más concientes de la 
importancia que juegan los aspectos de estrategia en la configuración del modelo de 
negocios que esperan jugar en el mercado con sus respectivas empresas. 

Por otro lado, también debemos estar atentos a la importancia que juegan los 
mecanismos de apoyo a la creación de nuevas empresas, el papel del polo de 
tecnología a través de los servicios que ofrece la incubadorai de empresas es vital para 
los emprendedores que están dando forma a sus ideas en li::>s primeros meses de vida 
de sus proyectos. La calidad y efectividad de agentes internos a la incubadora como el 
CAEN y el Observador Tecnológico deben ofrecer ventajas diferenciadoras con 
respecto a emprendedores que toman la iniciativa de crear empresas de forma solitaria. 

El hecho de que la incubadora de empresas pueda contar con parámetros tangibles de 
evaluación de proyectos que son candidatos a incubarse, propicia que se generen 
estándares para poder medir y evaluar a las futuras empresas de giro tecnológico de 
igual a igual, es por ello que es también muy importante el modelo utilizado en el Plan 
de Negocios, mediante la aplicación y utilización de un plan ele negocios homologado es 
más fácil para las autoridades de la incubadora y futuros inversionistas generar 
dictámenes y recomendaciones relacionados a mejorar las condiciones de creación del 
nuevo proyecto. 
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El esfuerzo del Tecnológico de Monterrey orientado a ofreicer recursos materiales y 
humanos para promover el manejo y la aplicación de conocimientos orientados a 
incentivar la creación de nuevas empresas en nuestro país es un motivo de satisfacción 
y conlleva una gran responsabilidad. Para poder avanzar ha,::ia una sociedad más justa 
es necesario que los diferentes actores relacionados con el desarrollo tecnológico del 
país colaboren en conjunto para brindar oportunidades y mec::anismos que permitan que 
sobrevivan la mayor cantidad de empresas posibles. 

Pensamos que nuestra empresa tiene viabilidad como para poder llevar la idea a la 
práctica, pero pensamos también que el proyecto del Polo de Tecnología es también 
factible y debemos hacer lo posible por apoyar y tratar ele desarrollar este tipo de 
iniciativas que ayudarán a mejorar la calidad de vida en nuestro país. 

Finalmente, como acciones a futuro, consideramos que hace falta poner en práctica el 
proyecto, hace falta realizar la tarea de constituir la empresa1 de acuerdo al marco legal 
que rige actualmente en nuestro país, es necesario para ello, encontrar las fuentes de 
financiamiento que puedan impulsar la idea que tenemos, de entrada estamos 
avocados a aportar recursos materiales e intelectuales persc,nales para poder poner en 
práctica el proyecto y esperamos que con el apoyo del Polo de Tecnología podamos 
encontrar en capital de riesgo necesario para poder poner en práctica nuestro proyecto. 
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Anexo 1. Análisis Fina11ciero. 

El análisis financiero se basa en la construcción de escenarios (promedio, optimista y 
pesimista). Cada análisis incluye flujos identificados por ingn~sos, costos y gastos. Así 
como también se incluyen las secciones de Estado de Resultatdos y Punto de equilibrio. 

Por separado se incluye adicionalmente el análisis de Valor Presente Neto 
considerando los tres escenarios. 
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Escenario Promedio: 

Ingresos 
Venta de Prods. y Servs 1er. Sem 
Venta de Prods. y Servs 2o. Sem 
Total de Ingresos de Operación 

Costos y Gastos 
Generación de Prop. de Negocio 
Investigación de Mercado 
ldentif. Capacidad de Mercado 
Gastos de Mercadotécnia 
Procesos de Soporte a los Clientes 
Costos de Personal 

Sueldos 
Utilidades 

Costos de Eq. (HW, Comunic.) 
sw 
Manto 

Trámites Legales 
Gastos de Venta 

Otros Costos (tel., esp. físico, serv. 

Total Costos y Gastos 

Ingresos Brutos 

Impuestos 
Ingresos Netos 

Anexo 1 

lnv. Inicial 2003 2004 2005 

O $0.00 $720,000.00 
O $720,000.00 $960,000.00 

$0.00 $720,000.00 $1,680,000.00 

$960,000.00 Escenario Promedio 
$1,200,000.00 Cto. Fijo $622,000.00 
$2, 160,000.00 Cto. Variab $25,000.00 

Ventas $720,000.00 
Punto Equ 644374.1007 

$1,000.00 $0.00 
$2,000.00 $5,000.00 
$2,000.00 $5,000.00 

$10,000.00 $50,000.00 
$0.00 $100,000.00 
$0.00 $360,000.00 
$0.00 $108,000.00 
$0.00 $252,000.00 

$250,000.00 $50,000.00 
$200,000.00 $15,000.00 

$25,000.00 
$10,000.00 $10,000.00 

$2,000.00 $12,000.00 

$50,000.00 $15,000.00 

$527,000.00 $597,000.00 

-$527,000.00 $123,000.00 

$36,900.00 
-$527 ,000.00 $86,100.00 

$0.00 $0.00 
$5,000.00 $5,000.00 
$5,000.00 $5,000.00 

$54,000.00 $58,320.00 
$108,000.00 $116,640.00 
$840,000.00 $1,080,000.00 
$252,000.00 $324,000.00 
$588,000.00 $756,000.00 

$54,000.00 $58,320.00 
$16,200.00 $17,496.00 
$27,000.00 $29, 160.00 

$5,000.00 $5,000.00 
$20,000.00 $30,000.00 

$20,000.00 $20,000.00 

$1,100,200.00 $1,366,616.00 

$579,800.00 $793,384.00 

$173,940.00 $238,015.20 
$405,860.CO $555,368.80 

ESTADO DE RESULTADOS ESCENARIO PROMEDIO 

Ventas 
Costo de Ventas 
Utilidad Bruta 
Gastos Operación: 

Gastos de Venta 
Gastos de Administración 

U.A.1.1. 
Otros Gastos 
U.A.I. 
1.S.R. y P.T.U. 
Utilidad Neta 
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$0.00 $720,000.00 $1,680,000.00 $2, 160,000.00 
$450,000.00 $148,000.00 $295,200.00 $370,656.00 

-$450,000.00 $572,000.00 $1,384,800.00 $1, 789,344.00 

$17,000.00 $72,000.00 
$0.00 $100,000.00 

-$467,000.00 $400,000.00 
$60,000.00 $25,000.00 

-$527,000.00 $375,000.00 
$0.00 $288,900.00 

-$527,000.00 $86,100.00 

$84,000.00 
$108,000.00 

$1, 192,800.00 
$25,000.00 

$1, 167,800.00 
$761,940.00 
$405,880.CIO 

$98,320.00 
$116,640.00 

$1,574,384.00 
$25,000.00 

$1,549,384.00 
$994,015.20 
$555,368.80 
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Escenario Pesimista: 

lnv. Inicial 2003 2004 
Ingresos 
Venta Prods Servs 1 er. Sem 
Venta Prods Servs 2o. Sem 
Total de Ingresos de Op. 

O $0.00 $612,000.00 
O $612,000.00 $816,000.00 

$0.00 $612,000.00 $1,428,000.00 

Costos y Gastos 
Generación de Prop. de Neg. $1,000.00 $0.00 
Investigación de Mercado $2,000.00 $5,000.00 
ldentif. Capacidad de Mere. $2,000.00 $5,000.00 
Gastos de Mercadotécnia $10,000.00 $50,000.00 
Procesos de Sop. a Clientes $0.00 $100,000.00 
Costos de Personal $0.00 $360,000.00 

Sueldos $0.00 $108,000.00 
Utilidades $0.00 $252,000.00 

Costos de Equipo necesario (H $250,000.00 $50,000.00 
sw $200,000.00 $15,000.00 
Manto $25,000.00 

Trámites Legales $10,000.00 $10,000.00 
Gastos de Venta $2,000.00 $12,000.00 

Otros Costos (tel.,esp. físico, s $50,000.00 $15,000.00 

$0.00 
$5,000.00 
$5,000.00 

$54,000.00 
$108,000.00 
$840,000.00 
$252,000.00 
$588,000.00 
$54,000.00 
$16,200.00 
$27,000.00 

$5,000.00 
$20,000.00 

$20,000.00 

Anexo 1 

2005 

$816,000.00 Escenario Pesimista 
$1,020,000.00 Cto. Fijo $622,000.00 
$1,836,000.00 Cto. Variable $25,000.00 

Ventas $612,000.00 
Punto Equllibr 648490.6303 

$0.00 
$5,000.00 
$5,000.00 

$58,320.00 
$116,640.00 

$1,080,000.00 
$324,000.00 
$756,000.00 
$58,320.00 
$17,496.00 
$29,160.00 
$5,000.00 

$30,000.00 

$20,000.00 

Total Costos y Gastos $527,000.00 $597,000.00 $1,100,200.00 $1,366,616.00 

Ingresos Brutos 

Impuestos 
Ingresos Netos 

-$527,000.00 $15,000.00 

$4,500.00 
-$527,000.00 $10,500.00 

$327 ,800.00 

$98,340.00 
$229,460.00 

FORMATO DE BALANCE GENERAL ESCENARIO PESIMISTA 

Ventas $0.00 $612,000.00 $1,428,000.00 
Costo de Ventas $450,000.00 $148,000.00 $295,200.00 
Utilidad Bruta -$450,000.00 $464,000.00 $1, 132,BOO.OO 
Gastos Operación: 

Gastos de Venta $17,000.00 $72,000.00 $84,000.00 
Gastos de Administración $0.00 $100,000.00 $108,000.00 

U.A.1.1. -$467 ,000.00 $292,000.00 $940,BOO.OO 
Otros Gastos $60,000.00 $25,000.00 $25,000.00 
U.A.I. -$527 ,000.00 $267 ,000.00 $915,BOtl.Otl 
I.S.R. y P.T.U. $0.tltl $256,500.tltl $6B6,34tl.tltl 
Utilidad Neta -$527 ,000.00 $10,500.00 $229,460.00 
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$469,384.00 

$140,815.20 
$328,568.80 

$1,836,000.00 
$370,656.00 

S1 ,465,344.00 

$98,320.00 
$116,640.00 

!~1 ,250,384.00 
$25,000.00 

$1 ,225,3~.0tl 
$B96,B15.20 
$328,568.80 
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Escenario Optimista: 

Ingresos 
Venta Prods y Servs 1 er. Sem 
Venta Prods y Servs 2o. Sem 
Total Ingresos de Operación 

Costos y Gastos 
Generación Prop de Negocio 
Investigación de Mercado 
ldentif Capacidad de Mercado 
Gastos de Mercadotécnia 
Procesos Soporte a Clientes 
Costos de Personal 

Sueldos 
Utilidades 

Cost.Eq. nec.(HW, Comunic.) 
sw 
Manto 

Trámites Legales 
Gastos de Venta 

Otros Cost (tel.,esp.fís, serv. 

Total Costos y Gastos 

Ingresos Brutos 

Impuestos 
Ingresos Netos 

c 

Anexo 1 

lnv. Inicial 2003 2004 2005 

O $0.00 $828,000.00 
O $828,000.00 $1,104,000.00 

$0.00 $828,000.00 $1,932,000.0D 

$1,104,000.00 Escenario Optimista 
$1,380,000.00 Cto. Fijo $622,000.00 
$2,484,000.00 Cto. Variab $25,000.00 

$1,000.00 $0.00 
$2,000.00 $5,000.00 
$2,000.00 $5,000.00 

$10,000.00 $50,000.00 
$0.00 $100,000.00 
$0.00 $360,000.00 
$0.00 $108,000.00 
$0.00 $252,000.00 

$250,000.00 $50,000.00 
$200,000.00 $15,000.00 

$25,000.00 
$10,000.00 $10,000.00 

$2,000.00 $12,000.00 

$50,000.00 $15,000.00 

$527,000.00 $597,000.00 

-$527,000.00 $231,000.00 

$69,300.00 
-$527,000.00 $161, 700.00 

$0.00 $0.00 
$5,000.0,0 $5,000.00 
$5,000.00 $5,000.00 

$54,000.00 $58,320.00 
$108,000.00 $º116,640.00 
$840,000.00 $1,080,000.00 
$252,000.00 $324,000.00 
$588,000.00 $756,000.00 

$54,000.00 $58,320.00 
$16,200.01) $17,496.00 
$27,000.01) $29, 160.00 

$5,000.01) $5,000.00 
$20,000.00 $30,000.00 

$20,000.00 $20,000.00 

$1, 100,200.00 $1,366,616.00 

$831,800.00 $1, 117,384.00 

$249,540.00 $335,215.20 
$582,260 .00 $782,168.80 

Ventas $828,000.00 
Punto Equ 641364.8817 

FORMATO DE BALANCE GENERAL ESCENARIO OPTIMISTA 

Ventas 
Costo de Ventas 
Utilidad Bruta 
Gastos Operación: 

Gastos de Venta 
Gastos de Administración 

U.A.1.1. 
Otros Gastos 
U.Al. 
I.S.R. y P.T.U. 
Utilidad Neta 

Consultoría Integral 

$0.00 $828,000.00 $1,932,000.00 $2,484,000.00 
$450,000.00 $148,000.00 $295,200.00 $370,656.00 

-$450,000.00 $680,000.00 $1,636,800.00 $2, 113,344.00 

$17,000.00 $72,000.00 
$0.00 $100,000.00 

-$467,000.00 $508,000.00 
$60.000.00 $25,000.00 

-$527,000.00 $483,000.00 
$0.00 $321,300.00 

-$527 ,000.00 $161, 700.00 

$84,000.00 
$108,000.00 

$1,444,800.00 
$25,000.00 

$1,419,800.00 
$837,540.00 
$582,260.01) 

$98,320.00 
$116,640.00 

$1,898,384.00 
$25,000.00 

$1,873,384.00 
$1,091,215.20 

$782, 168.80 
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Valor Presente Neto: 

Escenario Promedio 
Año: Ingresos Flujos 

O -$527,000.00 -$527,000.00 
1 $86,100.00 $74,869.57 
2 $405,860.00 $306,888.47 
3 $555,368.80 $365, 164.00 

VPN $8,919.13 
TIR 16% 

Escenario Pesimista 
Año: Ingresos Flujos 

O -$527,000.00 -$527,000.00 
1 $10,500.00 $9, 130.43 
2 $229,460.00 $173,504.73 
3 $328,568.80 $216,039.32 

VPN -$213,753.59 
TIR -10% 

Escenario Optimista 
Año: Ingresos Flujos 

O -$527,000.00 -$527,000.00 
1 $161,700.00 $140,608.70 
2 $582,260.00 $440,272.21 
3 $782, 168.80 $514,288.68 

VPN $231,591.85 
TIR 38% 

Consultoría Integral 

Interés Anual 
0.15 

Interés Anual 
0.15 

Interés Anual 
0.15 
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Anexo 2 

Anexo 2. 
Detallado. 

Plan de Trabajo 

ID O Finish 

¡ Desarrollo del Plan de Negocio i 5C days ¡ Thu 26/09/02[ 

-JRevíslóndefPiande-NegoooAcfuai-- -------- - ----- ¡-saays·-¡-rtiü-25~1º_~s~io~2.,_\
1 

~~w_ed~21~1~o~Tº~-2-1, 

3 13 j Recopilación de Información Adicional para el Nuevo Plan de Negoció 1 C days ¡ Thu 3/10/02\ Wed 16/10/02 
¡ 1 1 

Wed 4/12/02 

4 13·--1Estructuración din11üevo Plan de Negocio - !: days¡fhu 17710102
1
1 Wed237fo102 

--,,-- ---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- -------------1---------------------------- ------ - ---- ------------ ----------------
5 ~ ¡ Preparación para presentación preliminar del Plan de Negocio !:, days I Thu 24/10/021 Wed 30/10/02 

l.!!I ' 1 1 

6 13 Validación del m,e"° Plan de Negocio con CAEN ¡ 10 days I Thu 31110/021 Wed 13/11/02 

7 13 Modificaciones al Plan en base a la Revisión con CAEN j !:, days I Thu 14/11 /02 Wed 2&11/02 

8 13 Estructuración del Plan de Negocio Definitivo ' !:, days j Thu 21/11/02 Wed 27/11/02 
1 

9 13 ¡ Preparación Presentación Final del nuevo Plan de Negocio ! !:, days I Thu 28/11/02 Wed 4/12/02 

---:ro -(3 ¡E1a6oracl6nde PropuestaFínancleradefProdücfo ------- - ----¡1c1days 1-Mon-13101103¡-- ----Fri--24/01/03 

11 13 ¡ Desarrollo de Protoripos del Producto ¡ 20 days i Mon 27/01/03¡ Fri 21/02/03 

12 13 ¡ Pruabas y Vaildaciones a los Prototipos ¡ 1 e; days ! Mon 24/02/03¡ -Fri14/03/03 

13 13 1 Elaboración del Proyecto Ejecutivo ¡ 10 days j Mon 17/03/03¡ Fri 28Í03753 

14 13 ¡ Investigación de Requisitos legales para la formación de la empresa I e; days \ Mon 31/03/03\ Fri 4/04/03 

'"""l"s --- - \=,reparaaoncfe ia Presentadlini=inafcief Proyecfo-antee1-camité-eval--ti-days1---).füri-1164Jo:i Fri 11/04/03 
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Anexo 3. Estándctres de 
Planeación y Administración de 
Productos de Softw;are para 
Educación a Distancia. 

Planeación y Administración de Cursos ·y Programas [5]. 

Introducción. 

En el desarrollo de productos de capacitación remota, es nec:esario generar y soportar 
herramientas que permitan la integración y distribución de material didáctico hacia el 
universo potencial de usuarios remotos que accesarán el producto. 

Para cumplir con lo anterior es necesario utilizar técnicas y herramientas que permitan 
el diseño, la planeación y la administración de programas de capacitación enfocados a 
diseñarse y comercializarse en un entorno de comunicación y publicación a distancia. 

Para atacar y desahogar el desarrollo de este tipo de actividades se proponen 
básicamente dos enfoques de solución. 

Enfoque del Llanero Solitario. 

Ventajas. 

Este enfoque de solución es muy frecuentemente utilizado en el contexto de un 
ambiente académico o de pequeñas empresas que requieren desarrollar este tipo de 
productos con un alto nivel de autosuficiencia y teniendo poco apoyo financiero y 
técnico a su alcance. 

Esta técnica puede contribuir a tener una idea del potencial inicial de la tecnología con 
la que se pretende trabajar, permite la flexibilidad de explorar ,3 innovar en conceptos de 
aprovechamiento y utilización de la tecnología aplicándola1 a diferentes áreas. Su 
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flexibilidad y versatilidad proviene de que se trata de un mo,jelo un tanto empírico que 
funciona en base a la experiencia y la intuición del líder de,I proyecto en particular; si 
bien, existen compromisos y metas relacionadas con el desarrollo del proyecto, éstas 
pueden desplazarse o intercambiarse según convenga a los intereses del proyecto o del 
tema de investigación sobre el que se está abordando. 

Desventajas. 

Debido a la falta de metodologías "rígidas" se puede cai~r en el "amateurismo" al 
generar constantemente productos, que si bien responden y satisfacen una necesidad 
de investigación o de desarrollo específico o muy focalizadci, pero que en un contexto 
de mercado más grande tienen pocas o nulas posibilidades de sobrevivir, debido a que 
puede haber falta de cuidado en algunos aspectos que comp,:>nen el desarrollo y el ciclo 
de vida del proyecto. 

Una de las características de este enfoque de solución es; que en ocasiones no se 
genera un producto final, solo se trabaja en tomo a prototipos sin llegar a una aplicación 
para la industria, debido a que no se llegan a cumplir sc1tisfactoriamente todos los 
estándares de calidad que la competencia en el mercado imptJne. 

Implementando el Modelo del Llanero Solitario. 

Algunas sugerencias para implementar este modelo son: 

;¡... Antes de comenzar con el proyecto, se requiere tener el acceso y la autoridad 
necesaria para definir cómo se administrará el material que se utilizará. 

;¡... Requiere establecer vínculos entre los encargados de llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto y los encargados de generar las pruebas de funcionamiento y 
retroalimentación. 

;¡... Contar con la capacitación apropiada en el uso de tecnologías para el desarrollo de 
este tipo de productos en web, así como la capacitación c:orrespondiente en el uso y 
administración de herramientas multimedia para fines didá1cticos. 

;¡... Contar con canales de evaluación que permitan la retroalimentación de los 
estudiantes y poder complementarla con las experiencias del desarrollador, 
incluyendo el análisis de posibles desventajas o aspectm; negativos, para al mismo 
tiempo aprender de éstas. 

;¡... Crear una unidad de soporte técnico. 

Enfoque de Administración de Proyectos. 

Este método nos brinda la posibilidad de asegurar alta calidad en los productos a un 
costo eficiente y basándose en la tecnología que realmente se requiere para diseñar los 
productos. 

El desarrollo del proyecto bajo este enfoque involucra a un grupo de individuos que 
contribuyen, cada uno dentro de sus diferentes áreas de conocimiento para integrar el 
proyecto; el cual es controlado por un líder de proyecto o "team leader". 

El proyecto se define en base a los diversos procesos que lo integran. Todos los 
materiales en teoría necesitan ser aprobados por el equipo ele desarrollo. Este proceso 

Consultarla Integral 71 



Anexo 3 

requiere de una planificación organizada y consume de tiempo y recursos para lograr la 
certificación y aprobación del material que se pretende utilizar en la integración del 
proyecto. 

La idea principal de este tipo de enfoque es que los recursos con los que se cuenta 
sean utilizados de manera eficiente y que cada miembro individual del equipo contribuya 
de forma apropiada en base a sus habilidades y conocimieinto al desarrollo y éxito del 
proyecto. 

Este enfoque trabaja más eficientemente cuando los recursos son bien dosificados y 
distribuidos. En la lista de recursos se puede incluir al staff de especialistas, recursos 
materiales y económicos. 

En la práctica, la utilización de este tipo de técnicas consiste en administrar cada 
módulo o curso de un proyecto de capacitación que de pretenda utilizar como un 
proyecto, tomando en cuenta los siguientes elementos: 

~ Una propuesta de costos completamente integrada que dimensione e identifique el 
mercado potencial de estudiantes a los que el product,::, será dirigido; se definen 
claramente objetivos tecnológicos, la selección de hem:1mientas tecnológicas y se 
estima cuidadosamente el presupuesto necesario para desarrollar el proyecto. 

~ Un enfoque que involucra la interacción de un equipci de trabajo conlleva a la 
combinación de expertos en cada materia, el administrador del proyecto, el diseño 
instruccional, el diseño gráfico, el diseño de las interfases de computadora, el editor, 
los especialistas de Internet, los productores de medios; la intervención de estos 
elementos estará en función de los objetivos y alcance del proyecto. 

~ Una definición clara y sin ambigüedades de aspectos legales y de propiedad 
intelectual. 

~ Acuerdos específicos con respecto al manejo de las utilidades por concepto de: 
cuotas de estudiantes, venta de materiales e ingresos por pago de licencias. 

~ Un plan de integración o en su caso de sustitución de instructores presenciales. 
~ Un calendario de producción con metas claras y objetivos definidos enfocándolo a 

fechas compromiso y entregables. 
~ Acuerdos para la evaluación y revisión de procesos, revisión de cursos y 

mantenimiento. 
~ Definición del tiempo de vida del producto, antes de rediseñar o reestructurar el 

material del curso. 

Aunado a lo anterior se deben considerar un conjunto de criterios, como el número de 
estudiantes a los que se les dará el servicio, el posicionamiento estratégico, la 
innovación, el potencial del proyecto para generar ganancias, etc. 

En el control por periodos del proyecto, es necesario establecer una serie de 
actividades: 

~ El número de proyectos en producción para un periodo de tiempo. 
~ El número de proyectos completados en ese periodo. 
~ Productos distribuidos vs. Productos Instalados. 
~ Fechas de cursos ofrecidas en el transcurso del periodo dt:i tiempo. 
~ Estadísticas de inscripciones a cada curso y en todos los c:ursos combinados. 
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Desventajas del Enfoque de Administración de Proyecto!;. 

En general la percepción de la gente que trabaja bajo este enfoque es que se trata de 
un proceso burocrático, caro e innecesariamente complicado, que restringe la libertad y 
la autonomía del personal técnico involucrado en el desarroll<l del producto. 

Lo anterior no significa que este enfoque deba ser abandonado, sino por el contrario, es 
necesario implantarlo con el nivel de realismo que requiere cada proyecto en cuestión, 
considerando que debe ser lo suficientemente flexible para modificarse según las 
necesidades que el proyecto requiera. 

Aspectos a Considerar bajo cualquier E.nfoque. 

Además de los puntos anteriormente mencionados, es necesario considerar algunos 
aspectos relacionados con el control de calidad que debe cuidar el desarrollador del 
proyecto: 

~ Contenido. Es necesario plantear y evaluar el estatus de este punto con respecto a 
algunas interrogantes como: ¿Es suficiente el material disponible para integrar el 
producto que se va a desarrollar o hay que investigar mús a fondo? ¿La calidad de 
los contenidos es la adecuada? 

~ Producción de Medios. ¿Los gráficos están claros y correctamente diseñados? 
¿Las pantallas son fáciles de leer? ¿ Los videos y so11idos son fáciles de ver y 
escuchar? ¿Los diferentes medios disponibles (texto, auclio, video, animación) están 
siendo correctamente explotados? ¿El material está ensamblado y estructurado de 
manera lógica? ¿La pantalla está diseñada para adaptarse a la manera en la que los 
estudiantes entenderán intuitivamente el rango de actividades y la complejidad 
correspondiente? 

~ Diseño lnstruccional. ¿Los objetivos de aprendizaje está1n claramente delimitados? 
¿El material desarrollado es resultado de los objetivos con los que se está 
diseñando el curso? ¿Se cuenta con el balance apropiado de medios para 
garantizar que los resultados en el aprendizaje estarán Em base a un desarrollo de 
curso eficiente? ¿ Cuál es el rol del instructor en relación ;a la tecnología utilizada y a 
los materiales de aprendizaje? ¿Están coherentemente estructurados los materiales 
de aprendizaje? 

~ Soporte al Estudiante. ¿Los materiales están terminados y han sido entregados a 
tiempo? ¿Necesita el estudiante adquirir nuevo software o hardware para ejecutar o 
bajar los materiales de aprendizaje? ¿Qué tan rápido pueden ser accesados los 
materiales al utilizarse en redes públicas? ¿Qué sucede si un estudiante tiene 
problemas técnicos? ¿Pueden los estudiantes hacer preguntas o intercambiar 
materiales de discusión con otros estudiantes del mismo curso? ¿Quién les dará la 
retroalimentación? ¿En qué momentos hay ayuda disponible? ¿De ser necesario, 
bajo qué esquema se contratarán nuevos tutores o instructores? 
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