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Introducción: 

El desarrollo de productos ha dejado de ser una construcción tangible de objetos que brindan 
un valor agregado a los consumidores, puesto que a través del tiempo la calidad de vida ha 
aumentado, así lo han hecho sus necesidades transformando la percepción del valor de un 
plano funcional a un plano de experiencias y memorias, es por ello que la<; propuestas de 
valor deben ser ajustadas al ofrecimiento asociado de razones intangibles a los productos. 

A través de la creación de una propuesta de valor, surgen 2 conceptos que deben conjugarse 
para la correcta apreciación del consumidor hacia lo ofrecido, ya que, aunque un producto 
sea funcional y produzca por sí solo un valor muy alto de utilidad, la estética es el primer 
factor de comunicación entre el objeto y el consumidor, derivando de allí la confianza y 
consideración de adquisición. 

En el presente trabajo se abordan dos temas importantes para el ciclo introductorio de un 
producto, tras el proceso creativo y metódico de elaboración de un plan de negocios resta el 
registro del carácter innovador del producto como propiedad intelectual precedido por los 
ajustes del diseño del escritorio de trabajo para niños de 6 a 1 O afios de edad asegurando una 
empatía y valor apreciado mucho mayor al simple modelo funcional. 

Así mismo, en éste trabajo se encuentran los capítulos que dieron vida a la "Tropa Mueblín" 
(Nombre acuñado a la línea que representará el escritorio) arreglados de manera cronológica 
como anexos mostrando cada uno de los proyectos que modularizaron la creación del 
proyecto y su plan de lanzamiento. 

Como desarrollo del trabajo se plantea un marco teórico compuesto por los fundamentos 
utilizados en el rediseño del producto y preceptos de la propiedad intelectual, seguido por la 
metodología general teórica del modelo de negocios del escritorio ( ampliado en el anexo II 
"Modelo de negocios") mostrando como se tomaron en cuenta diversos factores para el 
desempeño del mueble. 

Seguido del marco teórico se muestran los resultados obtenidos en términos de planos de 
diseño y documentación así como forma de presentar la solicitud del registro intelectual y 
precediendo a la conclusión del trabajo, se encuentra un análisis basado en la aplicación del 
modelo de negocios sobre los resultados obtenidos a lo largo de la compilación de los 
proyectos modulares que forman parte del lanzamiento de éste escritorio así de la necesidad 
de aplicación de tareas consecuentes para el desarrollo de la Tropa Mueblín como línea de 

productos infantiles. 
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Adjunto al presente documento, se encuentra el compendio de estudios de mercado 
primarios de los cuales emanó el desarrollo del primer prototipo seguido del segundo anexo 
reflejando el desarrollo del modelo y plan de negocios basado en los 9 bloques de 
Osterwalder complementado por el tercer anexo siendo éste el detalle del plan de 
lanzamiento contemplando tanto medios tangibles como intangibles y finalizando con los 
anexos de soporte al desarrollo de ésta tesis englobando el estudio de antropometría, y 

documentación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 

1.-Planteamiento: 

Debido al desarrollo y plan de lanzamiento del escritorio de trabajo o Tropa Mueblín el 
producto será dirigido principalmente a los estados de México e Hidalgo, para lo cual es 
necesario preparar el producto para su recepción por los consumidores en términos de lograr 
la máxima entropía entre el usuario y el producto mediante un rediseño enfocado al 
consumidor final basado en antropométrica y principio de diseño orgánico y la protección 
del producto como propiedad intelectual para evitar su imitación o plagio dentro del 
trimestre Septiembre-Diciembre del año 2011, y con ello asegurar un camino propicio al 
darlo a conocer al público. 

2.-0bjetivo: 

- Rediseño: Remodelación del escritorio actual a un modelo que sea estético y resalte a la 
vista de los compradores madres de niños de ingresos medios-altos y altos y el consumidor 

final representado por niños de 6 a 1 O años de edad. 
El diseño así mismo debe representar seguridad para los niños y robustez que a su vez 
refleje seguridad en el uso cotidiano que un niño de 6 a 1 O años puede hacer de un mueble. 

-Preparación de documentación: Con el fin de proteger el producto contra imitación o 
competencia desleal, deben seguirse los lineamientos descritos por el máximo órgano de 
protección a la propiedad intelectual de México, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI) teniéndose conocimiento de la documentación necesaria y la manera de 
elaborarla para comenzar el proceso de acreditación del título sobre el diseño industrial. 
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3.0.-Marco: 

Antes de desarrollar la temática que envuelve este proyecto - tesis, es necesario comprender 
de donde emana el mismo, de donde surgió el producto aquí planteado, cómo es que se 
distribuirá y constituirá un negocio y que plan de lanzamiento tiene, pues como resultado de 
su evaluación, se ubicaron únicamente 2 factores. El rediseño del escritorio y su registro 
como propiedad intelectual. 

Con base a la necesidad de una empresa de muebles ubicada en Michoacán por sobrevivir a 
las condiciones socio-políticas y económicas con una alta competencia en el sector y escasez 
de materia prima del medio que la rodea, surge la realización de una investigación con el 
propósito de encontrar formas viables de ayudar a elevar las utilidades de dicha empresa. 

Como primer instancia se forma un plan de crecimiento basado en 3 etapas sobre los 
sectores de recursos humanos, organización y control interno para otorgar en el corto plazo 
control sobre el desempeño de la empresa, al mediano plazo desarrollo de una plataforma 
sustentable para la expansión y en el largo plazo una expansión de la empresa con filiales en 
otros estados de la nación. Sin embargo, la reorganización de la empresa no es suficiente 
para elevar las utilidades que se han mermado en los últimos 3 años, pues se requieren 
acciones inmediatas para agregar liquidez al negocio para su supervivencia. 

Desarrollo y creación del prototipo (Véanse apéndices 1 y 2) 

Dentro de la búsqueda de altemativa5 viables para auxiliar a la empresa, se realizaron 
estudios exploratorios de mercado primeramente para percibir en qué rango de edades las 
personas destinan mayores recursos a la compra de muebles de madera, seguido de ello, qué 
tipos de muebles son los deseados y por último cuáles son sus características siguiendo una 
filosofía de reducción en costos de materia prima, transporte y almacenaje redundando 
positivamente en los costos inherentes a la producción. 

Tras la realización del estudio, el producto que se fabricó, se determinó como un escritorio 
de trabajo con la capacidad principal de escalar su altura para satisfacer la demanda de las 
dimensiones crecientes de los niños de 6 a 10 años (sector donde no existen productos como 
escritorios de trabajo). 

Así mismo, dentro del estudio de mercado se determinaron las necesidades y percepciones 
que los consumidores, quienes apreciaron con un mayor valor la capacidad de transporte del 
mueble en la cajuela del auto, la durabilidad de los materiales, la capacidad de ensamble y 
des ensamble del mueble para su transporte o almacenamiento, así como la rapidez del 
armado mismo e intuitividad del proceso de ensamble. 

Ubicando las necesidades y percepciones de los consumidores, se observó un índice de 
confianza muy alto relacionado con la utilización de madera sólida y facilidad de montaje y 
desmontaje, así mismo el producto se desarrolló mediante la construcción de prototipos 
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funcionales a escala real y con los materiales que reflejaron una mayor durabilidad y 
confianza al público (madera sólida de pino). posteriormente. se evaluó el nivel de entropía 
y aceptación del mismo necesitando un reajuste de los elementos constitutivos del mueble 

para aumentar la entropía con el consumidor final a través de la estética del mismo. 

El producto (Véase apéndice 3) 

Del prototipo final emana una línea infantil dentro de la empresa michoacana, y siendo un 
producto que presenta novedad y potencial en el mercado siendo éste un nicho aún no 
atendido, es necesario diferenciarle de los posibles competidores y posicionarlo dentro de 
los compradores (madres de niños) y los consumidores finales (niños de 6 a 1 O años de 
edad) surgiendo a base de nuevos estudios de mercado, el concepto "Tropa Mueblín" como 
nombre del producto ( denotando tropa como distintivo de que existirán más productos 
relacionados a los niños bajo los mismos conceptos de portabilidad, ensamblaje y novedad). 

Del mismo modo surge el logotipo ( o imagotipo) mostrando un mueble robusto de aspecto 
infantil para mostrar entropía con los niños de colores vistosos y "unisex" para facilitar la 
conexión sin distinción de si es un niño o niña quien observe la imagen. 
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Plan de lanzamiento (Véase apéndice 3) 

El plan de lanzamiento toma en cuenta la novedad del producto y dentro de su desarrollo, se 
creó la marca "Tropa Mueblín" para posicionar el mueble de la línea infantil de la empresa, 
así mismo se creó un logotipo para crear un símbolo visual que reflejara el posicionamiento 
infantil, duradero y confiable del escritorio. Posteriormente plantea los aspectos de 
penetración del producto al mercado de manera detallada y dentro de una cronología 
ajustada al primer momento de ventas esperado en el periodo "regreso a clases" de los niños 
durante el 2012 en los meses de Junio y Julio. 

Gráfica de medios tangibles e intangibles de la propuesta del plan de lanzamiento: 
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3.1.-Modelo de negocios: 

El modelo de negocios evoca a la manera en que se desenvolverá el producto en todas sus 
esferas, intrínsecas y extrínsecas, lo que envuelve a la empresa que lo producirá y el 
mercado al cual está dirigido. 

Dentro de los factores que envuelven al producto dentro de la empresa productora se toma 
en cuenta la forma para conseguir los materiales, identificar el tipo de materiales, los 
procedimientos de producción, el costeo del mismo y su presentación final. 

Así mismo, por la parte externa se refiere al mercado al que se encuentra dirigido, la forma 
de aproximación, consumidores compradores y consumidores finales, vías de distribución y 
cobranza. 

El modelo que más se acopló a las necesidades de éste escritorio especializado es aquel 
propuesto por Osterwalder 

3.1.1.-Modelo Osterwalder 

Según el modelo de negocios de Osterwalder (2009) existe una relación cíclica entre los 
factores y parámetros del producto o servicio a ser ofrecido y entregado a los clientes o 
consumidores finales. Este modelo realiza un énfasis entre quienes son los compradores o 
dientes primarios y los consumidores finales o aquellos de quienes finalmente se recibe un 
valor a cambio de lo entregado. 

También hace hincapié en el desarrollo de una propuesta de valor sobre lo ofrecido, es decir, 
la experiencia que rodeará la adquisición del producto o servicio que se está otorgando y el 
desarrollo de un ofrecimiento más allá de un producto o servicio per se. 

El modelo de Osterwalder puede ser complementado por análisis como PES (Político, 
Económico y Social) y FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
definiendo la relación de la propuesta de valor en su entorno productivo y distributivo y la 
relación contra competidores del sector. 

A través de los apéndices 1 al 3 se identifican diversos análisis sobre el escritorio, la 
empresa productora y su plan mercantil. 

0S7ERW!ILDER, Afexander et PIGNEUR, Yves (2009). Business Modef Generation. 
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3.1.2.-Bloques 

El modelo de negocios propuesto por Osterwalder en su obra trata el desarrollo de 9 bloques 
divididos en 4 agrupaciones relevantes sobre los rubros internos y externos del producto o 
servicio, dichas agrupaciones contemplan: 

1. -Infraestructura 

La infraestructura es relativa a los elementos necesarios para la producción: lo cual 
contempla la producción en sí y la red de entidades alrededor de la misma, la cual se 
compone por los 3 bloques: 

-Actividades clave. Trata sobre todas aquellas tareas y procesos necesarios para 
la transformación desde materiales en bruto hasta el producto o servicio 

que resultan indispensables, en otras palabras, la ruta crítica de actividades. 
-Recursos clave. Referente a los recursos tanto tangibles como intangibles 
indispensables para la producción y entrega del producto o servicio hasta su 
consumidor final. 
-Red de entidades. Así como los recursos, es referente a todas las entidades 
(personas o asociaciones) clave para el desarrollo del producto o servicio desde 
los materiales hasta la entrega final y monitoreo. 

2.-0ferta 
Toma como punto de partida lo que se ofrecerá y lo desarrolla hasta su propuesta de valor al 
consumidor, se compone únicamente de un bloque: 

-Propuesta de valor. Es el desarrollo de la oferta a los clientes o consumidores 
finales envolviendo el producto o servicio en la experiencia que se obtendrá al 

momento de la adquisición y la percepción de su valor a través del 
tiempo. 

3.-Clientes 
Toma en cuenta hacia quienes está dirigido el producto o servicio y quien a final de cuentas 
hará uso o consumo, se compone por 3 bloques: 

-Segmento de mercado. Desarrollo específico de los personajes o entidades a los 
cuales se dirige la oferta del producto o servicio, ya que el mismo está 

especializado para ellos. 
-Canales de distribución. Desarrollo de las vías por las que el bien o servicio será 

ofrecido al segmento de mercado y/o entregado para su consumo. 
-Relación con los clientes. Trata sobre la manera en que la empresa productora se 

relacionará con el cliente ya sea para procesos de mejora continua, co-

creación, etc. 
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4.-Finanzas 
Desarrolla todo lo relativo al costeo de producción, distribución. ingresos y canales de 
utilidad, se compone por 2 bloques: 

-Estructura de costos. Estructura de costos fijos y variables de materiales, 
producción, distribución y recaudación de utilidades. 
-Flujo de utilidad. Manera en que los ingresos fluirán hacia la organización 
relacionándose con todos los gastos de material, producción, costos de los 
mismos y utilidad final. 

El escritorio descrito en éste proyecto - la tesis se desarrolló en torno a éste modelo de 
negocios precedido por una investigación de mercado y desarrollo de prototipo y seguido 
por la estructuración de un plan de negocios. 

Una vez establecidos los parámetros, se evaluó el escritorio para niños de 6 a 1 O años de 
edad ubicando la necesidad de su rediseño seguido del registro de su diseño como propiedad 

intelectual. 

OSTERWALDER, Alexander et PIGNEUR, Yves (2009). Business Model Generation. 
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Antes de comenzar con el rediseño del producto es necesario tomar en cuenta que el 
propósito de dicha acción es para fortalecer el nivel de entropía del escritorio con quienes lo 
comprarán y utilizar; para tal fin se empleará la estética del producto ya que es el primer 
contacto del escritorio con el mercado potencial. 

Para lograr un correcto desarrollo de la estética, se emplearán los principios de Ritmo, 
Ergonomía y Antropometría para asegurar un artículo resaltante a la vista. Así mismo se 
enlistarán los conceptos y lineamientos del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 
para la documentación necesaria a presentar para solicitar el registro de patente y título 
sobre el diseño industrial del escritorio. 

3.2.-Rediseño: 

Al detectar la necesidad de rediseño del escritorio se detectó así mismo la necesidad de la 
experiencia de un tercero especializado en el tema, recurriendo a un diseñador industrial 
para realizar la tarea. 
Como tal, el rediseño se enfoca en aumentar la estética del producto basado en los elementos 
conflictivos del diseño actual trabajando sobre los conceptos de repetición, antropometría y 
ergonomía. 

3.2.1.-Estética 

Según Wucius Wong, en sus fundamentos del diseño, la estética es una rama de la filosofia 
centrada en la apreciación y des apreciación de las cosas de manera visual, en otros 
términos, si algo es bello o no, el término fue asociado en 1753 por parte de un filósofo 
alemán llamado Alexander Gottlieb. 
Debido a la apreciación personal sobre lo bello, la estética es un campo dentro de la 
psicología, pues el otorgamiento de "bello" a un concepto encuadra tanto experiencias 
pasadas con los individuos como la ubicación de memorias basadas en las formas de los 
objetos. 
La apreciación de lo bello se enfoca también al campo de uso de los objetos, sean de ornato 
y/o funcionales. Incluyéndose dentro de los objetos funcionales: los muebles, los 
electrónicos. las herramientas, obras arquitectónicas, etc. Reciben una apreciación de belleza 
en cuanto al estímulo visual de los componentes que brindarán la utilidad física a las 
personas. 
Según Sergio Giovone, 98, la estética moderna comprende la apreciación geométrica como 
base de la naturalidad, que filosóficamente, algo natural resulta en algo más bello al ojo 
humano y para lograr ésta apreciación deben conjugarse los factores de ritmo o repetición en 
la aplicación del diseño, ergonomía del objeto con el que se interactuará y la antropometría 
de quienes lo utilizarán para adecuar la belleza a quienes han de apreciarla. 

Historia de la estética, Giovone , Ed Tecnos, 1999, Fundamentos del diseño, Wong Wucius, Ed. Gustavo Gil, 
1994 
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3.2.2.-Repetición 

De acuerdo con Wong, 2004, cuando el diseño de un objeto consiste en varias piezas 

conjugadas por cierta cantidad de formas, las piezas similares o que construyen cierto 

componente del objeto son llamadas módulos que tienen a unificar el diseño, en base a la 

complejidad del diseño principal, pueden existir muchos o pocos módulos en el diseñ.o 

mismo. 

Los módulos dentro del diseño deben de ser simples, puesto que si son complicados con una 
cantidad grande de piezas que sobresalen en el diseño, tienden a destacar como formas 

individuales anulando el efecto de unidad y produciendo una respuesta negativa en la 
apreciación estética. 

A la utilización de piezas dentro de los módulos o módulos dentro del diseñ.o, se forma una 

percepción de repetición, dicha aplicación de elementos repetidos forman w1a apreciación de 

armonía o ritmo, cada módulo o pieza funge como si fuese un compás musical, y a través de 

los elementos que conforman el diseño se forma una pieza musical, respetando sonidos y 
silencios, crecientes y decrecientes, es por ello que si se abusa de la repetición de figuras, el 

compás se aglomera y produce un impacto visual muy saturado, reduciendo entonces la 

apreciación de las partes o debido a la aglomeración de elementos. 

Dado lo anterior, la repetición se conforma de la fluidez de los elementos y la "limpieza" de 

la vista final. 

La repetición puede darse de 6 maneras distintas dentro de los componentes de un diseño: 
1 .-Tamaño: No importa la forma de las figuras, sino el tamaño similar entre ellas. 
2.-Color: Repetición de colores o gamas sin importar figuras ni tamaños. 

3.-Textura: Tomando en cuenta el material o terminado de las piezas del diseño. 
4.-Dirección: Referente a la orientación de las piezas con orientaciones claras. 

5.-Espacio: Tomando en cuenta la posibilidad del vacío. 
6.-Gravedad: Elemento abstracto que trata sobre la imagen de las piezas y su imagen de 

robustez asociada a la percepción de pesadez o livianidad. 

Las piezas o módulos en un diseño pueden presentar variaciones, donde las más marcadas 

refieren a las variaciones direccionales. 

Todo elemento representará una variación direccional con excepción del círculo o esfera, 

pues carece de puntos visuales de direccionamiento, las demás figuras, representan una 

rotación sobre su eje natural. 

Fundamentos del diseño, Wong Wucius, Ed. Gustavo Gil, 1994 
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3.2 .. 3.-Antropometría 

La antropometría es una de las disciplinas base que dan pie a la ergonomía y refiere en 
específico a las medidas anatómicas del cuerpo humano como estudio estadístico 
proporcionando datos de dimensiones concretos sobre un campo muestra de el sector 
poblacional al que estará dirigido un objeto. 

La metodología general para conocer la antropometría asociada a un escritorio de 6 a 1 O 
años de edad, es la obtención de una muestra de la población a quien está dirigido y de ésta. 
conocer la media en cifras de estaturas, peso, altura de las rodillas, altura de los muslos y 
omoplato, tanto de niñas como de niños y en cada una de las edades de 6 a 1 O años de edad 
para de ésta manera concatenar los datos y producir un diseño que se ajuste a sus 
dimensiones. 

3.2.4.-Ergonomía 

Según establece Wong, 2004, la ergonomía mantiene una relación muy estrecha con la 
antropometría, siendo que la antropometría es el estudio de las dimensiones humanas y la 
ergonomía la relación de dichas dimensiones con el diseño u objeto, donde existiendo un 
excelente estudio antropométrico puede existir un índice bajo de ergonomía debido a la 
incorrecta adaptación del diseño a las dimensiones humanas de la población a quien está 
dirigido. 

Mientras que la repetición y ritmo de colores, formas, dimensiones, etc. De un diseño 
fomentarán la apreciación positiva por parte de su público, la ergonomía fomentará una 
apreciación positiva en materia de flexibilidad, nivel de utilidad y finalmente. confianza. 

En el área de diseño ergonómico, no solamente bastan los datos duros de un estudio 
antropométrico, sino que deben existir consideraciones alrededor del diseño tomando en 
cuenta características sociológicas, costumbres de la población que utilizará el objeto por lo 
que es importante mantener en cuenta que más de una persona puede estar interactuando con 
el objeto, en más de un ambiente siendo importante el tamaño y peso total del individuo, su 
alcance, fuerza y capacidad visual 

Fundamentos del disefio, Wong Wucius, Ed. Gustavo Gil, 1994 



3.3.-IMPI: 

3.3. 1 .-Fundamentos de la propiedad intelectual 

Propiedad intelectual: 

Establecido por la WIPO (World Intelectual Property Organization), La legislación de 

propiedad industrial, que forma parte de un cuerpo más amplio del derecho conocido con el 

nombre de Derecho de la Propiedad Intelectual, es definido en términos generales como toda 

creación del intelecto humano y los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses 

de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. 

La propiedad intelectual refiere a la información o conocimientos que puedan incorporarse 

como objetos tangibles, de los que pueden emanar un número ilimitado de ejemplares en 

todos los lugares del mundo. La propiedad como tal, no reside en dichos objetos tangibles, si 

no que en la información y conocimientos reflejados en ellos. Los derechos de propiedad 

intelectual contienen algunas limitaciones como es caso del derecho de autor y las patentes, 

que son vigentes durante únicamente un plazo determinado. 

De la importancia sobre proteger la propiedad intelectual emana por primera vez constancia 

en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en 1883, y el 

Convenio de Berna para dar Protección a las Obras Literarias y Artísticas, en 1886. 

Para la salvaguarda de ambas convenciones surge el organismo conocido como OMPI 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o WIPO por sus siglas en inglés. Dos 

rubros fundamentales y generales son los motores que activan el flujo de protección y son 
causales de que los países promulguen leyes de protección de la propiedad intelectual. 

En primer lugar, con el fin de amparar con las leyes a los derechos tanto morales como 
patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos del público para 

acceder a las mismas. 

En segundo lugar, con el objetivo de promover la creatividad, fines de difusión y la 

aplicación de los resultados de la misma fomentando las prácticas comerciales 
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La propiedad intelectual se divide en dos categorías: 

1.-Propiedad Industrial, Incluyendo temas de utilidad para un negoc10 y desarrollo de 
productos tornando en cuenta funciones, novedad, diseño y procesos, el rubro abarca las 
invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de 
procedencia. 

2.-Derecho de Autor, El derecho de autor se aplica a las creaciones artísticas corno los 
poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas y las obras cinematográficas. En 
inglés, a diferencia de los demás idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el 
nombre de "'copyright". 

http://www.IMPI.gob.mx, sitio oficial, Octubre 2011. 
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3.3.2.-Fundamentos Propiedad industrial 

El término "propiedad industrial" refiere en el Artículo 1.3 del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial: "La propiedad industrial se entiende en su acepción 
más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también 
al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o 
naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas 
minerales, cervezas, flores, harinas". 

Dentro de lo que puede ser denominado como "propiedad industrial" también se toman en 
cuenta las marcas de fábrica o servicio, esquemas de trazado de circuitos integrados, 
nombres y denominaciones comerciales aglomerándose dentro de la protección contra la 
competencia desleal. 

Los objetos de propiedad industrial consisten en signos que transmiten alguna información 
en particular a los consumidores en lo que respecta a los productos y servicios ofrecidos en 
el mercado. La protección tiene como finalidad impedir cualquier utilización no autorizada 
de éstos signos y que pueda manipular a los consumidores así como toda práctica que 
pudiera inducir a confusión en general. 

Dentro del esquema de la propiedad industrial se concibe el diseño industrial como a 
el aspecto ornamental y estético de cualquier artículo de utilidad. Dicho aspecto puede ser 
tanto la forma, como el modelo o el color del artículo. El diseño debe ser atractivo y realizar 
eficazmente la utilidad para la cual fue concebido, así mismo, debe poder ser reproducido 
por los medios industriales por lo que recibe el calificativo de industrial. 

Desde el punto de vista jurídico, al hablar de diseño industrial se hace referencia al derecho 
que se otorga en un gran número de países, conforme a un sistema de registro concreto, para 
proteger las características originales, ornamentales y no funcionales de los productos y que 
derivan de la actividad de diseñar. 

La estética es uno de los principales factores que influyen en la preferencia que muestra el 
consumidor por uno u otro producto. Ante resultados técnicos relativamente similares, lo 
que determina la decisión del consumidor es el precio y el aspecto estético. Por 
consiguiente, al registrar sus diseños industriales, los fabricantes protegen, de hecho, uno de 
los elementos distintivos determinantes para el éxito del producto en el mercado. 

La protección que se contempla en las leyes, y en la que se aspira a retribuir a los creadores 
por los esfuerzos realizados para elaborar nuevos diseños industriales también sirve de 
incentivo para realizar inversiones en actividades de diseño. Una de las finalidades básicas 
de la protección de los diseños industriales es fomentar la actividad de diseño para la 
elaboración de productos. De ahí que por lo general en las leyes de protección de diseños 
industriales sólo se contemple la protección de diseños que puedan utilizarse en la industria 
o cuya producción pueda realizarse a gran escala. En el requisito de "utilidad" reside una 
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diferencia considerable entre la protección de los diseños industriales y el derecho de autor, 
en la medida en que el derecho de autor tiene que ver exclusivamente con las creaciones 
estéticas. 

Los diseños industriales que se prestan a la protección deben ser nuevos y originales, en el 
sentido de que deben ser en gran medida (80% a criterio y experiencia del evaluador) 
diferentes de diseños conocidos o de combinaciones de los mismos. 
En las leyes de protección de los diseños industriales se excluye de la protección de los 
mismos a todo aquel diseño que obedezca exclusivamente a la función para la que haya sido 
concebido el artículo. 

Así mismo, no puede excluirse la posibilidad de que terceros produzcan ese mismo tipo de 
artículo, a menos de que el diseño sea lo suficientemente innovador e inventivo para 
prestarse a la protección por patente. En otras palabras, el IMPI cita " la protección de los 
diseños industriales que se contempla en las leyes sólo se aplica a los diseños que se 
apliquen o estén integrados en artículos o productos. Esa protección no impide, pues, que 
otros fabricantes produzcan o hagan negocios con artículos o productos similares, a 
condición de que en estos últimos no esté integrado o reproducido el diseño protegido." 

Al registrar un diseño industrial se obtiene protección contra la explotación no autorizada 
del diseño aplicado a artículos industriales. Se concede así al propietario del diseño el 
derecho exclusivo a realizar, importar, vender, alquilar u ofrecer en venta artículos a los que 
se aplique el diseño o en el que esté incorporado el mismo. 

La vigencia de los derechos sobre los diseños industriales varía de un país a otro. El plazo 
máximo comprende entre 1 O y 25 años, período que se divide en plazos a su vez a los fines 
de que el propietario refrende el registro para obtener una ampliación de la vigencia de sus 
derechos. 

http://www. lMPI .gob.mx, sitio oficial, Octubre 2011. 
OMPI, Principios de la propiedad intelectual, PDF, 2011. 
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3.3.3.-Fundamentos del diseño industrial y documentación 

Dentro de la paquetería proporcionada por el IMPl se encuentra la guía de diseños 
industriales y documentación requerida (Véase apéndice IV) donde se establece la 
naturaleza y definición del diseño industrial, así como la documentación necesaria para la 
acreditación del proceso de registro sobre la propiedad intelectual. 

Definición: 
Los diseños industriales refieren a la emanación del intelecto humano dentro del rubro de 
formas y gráficos que presenten una novedad, al contrario de los modelos, los diseños no 
contemplan como factor relevante la función del objeto a proteger, pues como su nombre lo 
indica, el titulo protege únicamente el diseño, comprendiendo todo aquel diseño que sea 
similar en un 80% a criterio del evaluador certificado por el organismo mexicano IMPI y el 
equipo internacional de la OMPI, los diseños industriales toman a su vez 2 variantes: 

-Dibujos industriales: Relativos a toda combinación de figuras y líneas que se incorporen 
a un producto industrial de comercialización y que le den un aspecto particular y propio 
( dibujos a 2 dimensiones aplicables a un producto). 

-Modelos industriales: Relativos a toda combinación de figuras y líneas que representen 
un producto industrial de comercialización y que le den un aspecto particular y propio 
(Objetos tridimensionales). 

En México el diseño así mismo se encuentra protegido contra el uso no autorizado bajo el 
principio de "prioridad" consistiendo en la obligación del país residente (en éste caso 
México) de otorgar al titular del proceso de registro del título de diseño un periodo no menor 
a 6 meses desde la presentación de la primer solicitud de registro, la prioridad de responder 
ante cualquier otra solicitud sobre el diseño. 

Documentación: 
Para ser aceptada la propuesta para la aplicación de un modelo industrial, antes de comenzar 
con la documentación, debe revisarse el cumplimiento de los 2 únicos requisitos previos a la 

examinación del objeto: 
-El diseño del modelo sea nuevo, de creado de forma independiente y difiera 
significativamente de los diseños existentes o combinaciones de partes de diseños conocidos 

de diseños a nivel mundial. 
-El diseflo del objeto debe tener el propósito de ser explotado industrialmente 

(comercializado) 

En cuanto a la documentación, de conformidad con la reforma al Diario Oficial de la 
Federación el 23 de Noviembre de 1994 (última revisión) en cuanto a las reglas para la 

presentación de solicitudes combino: 
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"La denominación o título del diseño industrial, deberá ser breve, debiendo denotar por sí 
solo la naturaleza del mismo. No serán admisibles como denominaciones nombres o 
expresiones de fantasía o indicaciones comerciales o signos distintivos." 

Dentro de la misma revisión se encuentra la cláusula que establece los 6 meses como tiempo 
mínimo para el reclamo de prioridad una vez presentada la solicitud del registro del diseño. 

En cuanto a la documentación, la solicitud debe realizarse con la información sobre el 
diseño de manera impresa, siendo las hojas ordenadas y enumeradas consecutivamente y en 
la relación donde aparezcan las imágenes del diseño, deberán estar enumeradas 
consecutivamente en orden de aparición seguidas de una diagonal y el número total de 
imágenes. Ejemplo: (1/3, 2/3, 3/3). 

Y los lineamientos en cuanto a la presentación comprenden: 
-Ser papel blanco tipo Bond de 36 Kg. 
-Ser totalmente legible permitiendo su reproducción por fotografía o fotocopia, offstet y 
microfilme. 
-Ser de formato rectangular de 21X28 cm (tamaño carta) o 21X29.7 cm (A4) 
-Utilizar sólo un lado y en sentido vertical 
-Tener márgenes en blanco a razón de: 

.-2 cm en el superior, inferior y derecho, y 2.5 cm en izquierdo como mínimo . 

. -4 cm en el superior, inferior y derecho, y 3cm en el izquierdo como máximo. 
-Las relaciones donde se muestren imágenes no deberán tener marcos y con una superficie 
utilizable que no exceda 17.5 X 24.5cm. 
-No tener arrugas o enmendaduras. 
-No contener borraduras ni rayaduras, tachaduras o interlineaciones. 

La escritura misma del documento final deberá: 
-Ser mecanografiada o impresa. 
-con un espacio, espacio y medio o doble espacio de interlineación. 
-Caracteres cuyas mayúsculas no sean inferiores a .2 lcm de alto con color negro. 

En tanto que la descripción deberá: 
-En primer lugar ostentar la denominación o título al que referirá. 
-Enumeración del total de las imágenes que contenga el documento. 

En específico, las imágenes deberán: 
-Enumerarse consecutivamente y en orden según la descripción general de la 

documentación (arriba citada). 

Ante la oficina de zona del IMPI ( ubicada en Periférico sur #3106 para la zona centro) debe 
emitirse un solo documento escrito de descripción acompañado del comprobante de pago 
electrónico y formato de solicitud de registro de diseño industrial, señalando la naturaleza de 

modelo industrial. 
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El documento más importante es aquél de la descripción del producto, el cual consta de 3 
apartados únicos: 
!.-Descripción: Formado por un título genérico que no exprese palabras de fantasía ni 
refiera a marcas o signos distintivos, únicamente debe mostrar la naturaleza de lo que ha de 
ser protegido. 

Así mismo, el título será seguido por un "preámbulo", donde se especifica la naturaleza del 
diseño a proteger. 

Seguido del preámbulo, se enlistara en una descripción breve de las imágenes, las 
imágenes que aparecerán en el documento. 

2.-Reivindicación: La reivindicación, se forma por el título mismo de la descripción, seguido 
de la leyenda "tal como se ha referido e ilustrado". 

3.-Figuras o imágenes: Conforme a las declaradas en la parte de la descripción, las imágenes 
constarán de dibujos a blanco y negro, son ostentar especificaciones, dimensiones o 
funciones ni aplicaciones de uso, en todas las vistas que sean necesarias para formar una 
imagen clara del objeto cuyo diseño se está aplicando al registro. 

IMPI, guía de disei'los industriales, PDF, 2011, Diario Oficial de la Federación, reglas para presentación de 
diseños, 1994. 
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3.3.4.-Forma de aplicación al registro y título de propiedad 

De acuerdo al taller del IMPI del día 26 de Septiembre de 2011 sobre diseños industriales, el 
proceso de registro de un diseño industrial, se basa en 4 momentos principales, la solicitud, 
el examen de forma, el examen de forma y la publicación del registro con ciertos esquemas a 
su alrededor diagramados a continuación: 

FECHA DE 
PRESENT ACION 

REQUISITOS 

1 
NO 

NO 

Solicitud 

EXAMEN DE FORMA 

SI 

EXAMEN DE 
FONDO 
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Primer paso: Pago de la tarifa de solicitud. 

Preámbulo paso para todo trámite de propiedad intelectual tanto en el IMPI como en toda 

sede de la OMPI, los precios tarifarios varían según la rama de la propiedad intelectual que 

se deseé proteger, el pago puede darse a través del enlace "PASE" (Portal de Pagos y 

Servicios Electrónicos) bajo el rubro "FEPS" (Formato Electrónico por Pago de Servicios) 

en el siguiente enlace: "'https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/inicio" vía tarjeta de 

crédito, débito o transferencia bancaria tras el previo registro de usuario proporcionando 

datos generales de ciudadanía. 

Segundo paso: Solicitud formal. 

Una vez realizado el pago y acreditado (respuesta en alrededor de l mes y mes y medio), se 

procede a la asignación de una cita para presentar el comprobante del pago a las oficinas del 

IMPI (Periférico sur #3106, col del Pedregal) y el documento en original y 3 copias para el 

procedimiento de acreditación de novedad del invento y su registro internacional. 

Tercer paso: Examen de forma. 

Antes de comprobar en las bases de datos existentes los artículos relacionados para verificar 
que no se incurra en plagio de algo ya registrado, se efectúa un examen de forma por parte 

de un "compilador", quien recibe varios documentos candidatos a registro y examina el 

documento de manera "formal"', es decir, vigila que no existan incoherencias de título, 

preámbulo, reivindicación e imágenes (para el caso de los diseños industriales), 

incorrecciones ortográficas, de margen y tamaño de letra, una vez calificado correctamente, 

se procede al examen de fondo o contenido. 

Si existiese un problema en la documentación, se llama al solicitante a responder y rectificar 

su documento, el examen de forma únicamente admite 2 llamados al solicitante a corrección, 
anulando el proceso de registro si se excede este número o no existe respuesta del solicitante 

dentro de 20 días hábiles. 

Cuarto paso: Examen de contenido 
Llamado también examen de fondo, ésta examinación se lleva a cabo por un evaluador 

especializado en el área pertinente de la invención contando con una amplia experiencia en 

las bases de datos de su área para agilizar el proceso ( 4 a 6 meses), el primer paso es la 
ubicación específica del diseño a proteger, siendo dibujo industrial o modelo industrial, 

después, la ubicación exacta del sector y familia de invenciones a según el título del 
documento (en éste caso muebles como sector y escritorios como familia), se realiza una 

búsqueda "determinativa" en donde se ubican los dibujos o modelos que pudiesen ser 

parecidos al del solicitante de primer instancia, después, se analiza a fondo por el evaluador 

las diferencias y parecidos en cada ángulo del modelo o dibujo y estableciendo el objeto de 
novedad o no novedad para proceder al cobro del título y asignación del título de propiedad. 

Al igual que el examen de forma, únicamente se conceden 2 oportunidades de llamado al 

solicitante para modificar o ejercer su derecho a réplica en caso de controversia en el 

veredicto de la examinación. 
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Quinto paso: Pago del título del registro. 
Al ser acreditado el carácter de novedoso de la invención y correcta su presentación al IMPI, 
se recurre al "llamado a pago", realizado vía PASE igual que en el pago de la solicitud, 
únicamente señalando el rubro de pago de registro en el formato FEPS. 
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4.0.-Metodología de investigación: 

4.1.-Action Research: 

El desarrollo del producto o escritorio obedece a la implementación de la técnica de 
investigación-acción (Action Research) descrita por Ferrance (2000) donde establece, que la 
investigación-acción se desarrolla bajo problemas que han sido planteados y desarrollados 
por cuenta propia, así mismo, dicho desarrollo se da dentro del ambiente que rodea el 
planteamiento del problema y no solamente tiene fines académicos, normalmente tendrá 
fines de desarrollo completos, pues el comportamiento de la metodología general es cíclica, 
es decir, como todo proceso y desarrollo real y no sólo teórico, existen factores que deben 
ser evaluados en sus resultados para definir las tareas siguientes que reiniciarán la técnica en 
su propio desarrollo. 

Así mismo, según la división por escala de Ferrance (2000), la investigación-acción que 
envolvió del desarrollo del escritorio de trabajo para niños de 6 a 1 O años, puede clasificarse 
como una investigación individual, pues no conllevó ninguna acción colaborativa. a nivel de 
facultad ni de sector geográfico, únicamente involucró a un equipo de consultores 
(carpinteros) quienes participaron de manera indirecta en la construcción del prototipo 
concediendo consejos sobre la madera y las condiciones de trabajarla y una diseñadora 
industrial posteriormente contratada con el propósito de rediseñar el escritorio cediendo 
dentro del contrato los derechos emanados del nuevo diseño en términos comerciales y de 
propiedad intelectual. 

El desarrollo de la investigación-acción no contiene solo una técnica, ni metodología, pues 
la aplicación varía según el caso específico de desarrollo, sin embargo, de manera genérica 
sobresalen las tareas cíclicas de: 

1.-Identificación de problema 
La identificación del problema, o planteamiento del mismo, establece el objeto de 
desarrollo que será guiado por la investigación, en éste caso, el planteamiento que 
dio vida al mecanismo de desarrollo del escritorio, fue el de asistir a una empresa 
ubicada en Michoacán en el desarrollo de un nuevo producto o línea de productos sin 
saber que producto ni en que sector, solamente el planteamiento de desarrollar un 
nuevo producto. 

2.-Colecta de datos 
Refiere a la necesidad de obtención de datos suficientes para solucionar el 
planteamiento o desarrollar la solución, en éste desarrollo, se realizaron diversas 
colectas de datos para guiar cada paso de la construcción del escritorio para niños y 
su base de lanzamiento. 

3.-Interpretación de datos 
En base a los datos obtenidos para desarrollar la solución, debe establecerse 
claramente lo encontrado de relevancia, pues serán los parámetros puros de 
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desarrollo e implantación de las acciones posteriores, en la construcción del 
escritorio de trabajo, los datos tuvieron que interpretarse desde estadísticas del 

aglomerado de respuestas a preguntas, como patrones encontrados en la forma de 
responder y hábitos mismos de la muestra utilizada. 

4.-Acción sobre la evidencia 

Una vez que los datos han sido traducidos en información relevante o parámetros 

para fines de desarrollo, a través de acciones, se implantarán los mismos, 

normalmente en las investigaciones, éste es el último paso, donde se apoya o 
desaprueba el planteamiento o se da por desarrollado un objeto, sin embargo, en 

investigación-acción, es el punto de partida para la segunda iteración del ciclo. En el 

desarrollo del escritorio, se implementaron en el diseño diversos factores emanados 

de los estudios de mercado, así como su plataforma de lanzamiento. 

5.-Evaluación de resultados 

Una vez aplicadas las acciones, se evalúan los resultados para pasar a las siguientes tareas 

inherentes al desarrollo o recalibrar las acciones pasadas para mejorar el resultado, en éste 

proyecto, la evaluación de resultados se dio al analizar el producto en términos de resistencia 
y estéticas, teniendo que cambiar el diseño del mismo sin afectar el concepto para aumentar 

la empatía entre los consumidores y el producto al momento de ser observado. 

6.-Siguientes tareas 
Una vez definido un acto como satisfactorio o necesitando una re calibración en sus 

componentes pudiendo soportar otras tareas en paralelo, pueden definirse entonces las 

siguientes o siguiente tarea que continuará con el desarrollo contando con un nuevo 
planteamiento, colecta e interpretación de datos dando continuación al ciclo. 
Dentro del desarrollo de lo conocido ahora como "Tropa Mueblín", se basó en la 

modularización del desarrollo, en una primer parte, el estudio de mercado y desarrollo de 
prototipo, después, el desarrollo del plan y modelo de negocio, por último, el plan de 

lanzamiento del producto con una evaluación de resultados no satisfactoria requiriendo el 

rediseño del producto antes de su registro como propiedad intelectual. 

Ferrance, Eileen, (2000) "Action Research" Northeast and Islands Regional Edeucational Laboratori at Brown 
University. 
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4.2.-Fases de desarrollo de productos: 

El enfoque de 4 pasos al desarrollo de nuevos productos propuesto por Ulrich, Karl (2004 ), 

es una metodología que se basa en la iteración de conceptos, es decir, existe una evaluación 

preliminar para avanzar de un paso a otro, similar a la Investigación- Acción de Ferrance 
(2008). 

Cada paso o fase, se compone de 2 elementos o tareas ligando la última tarea de la fase con 

la primera de la siguiente manteniendo un enlace entre las tareas en general desde la 

captación de oportunidades hasta la venta de un producto nuevo. Dichas fases comprenden: 

1-Generación de la idea: 

Generalmente se obtendrán de diversos medios, no es un producto aún, sino un concepto. 
-Puede generarse a raíz de un estudio de mercado ubicando un área de oportunidad. 

-Puede generarse a través de un análisis "FODA" ubicando áreas de mejora 

-Puede ubicarse a través de nueva tecnología o técnicas provistas de un departamento de 
Investigación y desarrollo. 

2-Visualización de la idea: 

El objetivo de ésta tarea no es detallar aún el producto, sino elaborar el concepto que define 

el producto, (que también puede ser un servicio o proceso), básicamente ésta tarea responde 

a: 
¿Por qué el mercado buscaría éste producto? Y ¿Existe la viabilidad de ofrecérselo? 

Fase segunda: 

1-Desarrollo y prueba del concepto: 
Estudio y análisis a fondo sobre el mercado en caso de que no haya emanado el producto de 
un estudio previo, ésta tarea esclarecerá cuales son los beneficios que ofrecerá el producto 

final, asistencia CAD (Computer Aided Design) para formar un prototipo conceptual. 

2-Análisis del negocio: 
En ésta parte superior de la segunda fase, se busca aproximar la viabilidad económica del 
producto, estableciendo un primer precio aproximado al final de venta para analizar el 

volumen a vender y las posibles utilidades. 
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Fase tercera: 

1-Desarrollo Beta: 

Lo que busca ésta tarea es simplemente producir físicamente el producto para tener una 
estimación sobre las economías de aprendizaje (mientras más se realice un producto, más 
rápido y con mayor calidad lo realizarán los involucrados). 

Una vez realizado, se estudia de manera física su empatía con el mercado meta 
estableciendo una lista de ajustes para su rediseño final. 

2-lmplementación técnica. 
En concordancia con el análisis del negocio y el desarrollo físico, se realizará un 
requerimiento de materiales y hora trabajo para estimar los costos de producción finalizando 
con un plan de logística. 

Fase cuarta: 

!-Comercialización: 
Una vez creado el producto final, y obtenido un plan de producción o logística, se desarrolla 
un plan de lanzamiento para su comercialización respondiendo a los objetivos básicos de: 
¿Cómo se enterará el mercado meta del producto? Y ¿Cómo se comunicará lo que desea 
escuchar el mercado meta sobre el producto? Para establecer los parámetros de atracción del 
mercado hacia la adquisición el bien ofrecido. 

2-Precio: 
Muchas veces, es parte de una estrategia el no develar los precios dentro de las campañas 
publicitarias por lo que ésta tarea se encuentra en último término, sin embargo, de manera 
normal, estará situada antes de la tarea anterior. 
Existen varias formas de establecer el precio de un bien: 
-Por lo general, un precio se establecerá mediante los costos de producción más un margen 

de utilidad deseado. 
-Otra manera de establecimiento del precio obedece a la observación de los demás productos 
complementarios, suplementarios y tendencias en los hábitos del consumidor. 
-Una variante al punto anterior es directamente observar los precios de los productos de la 
competencia bajo un "Benchmarking" para establecer un precio dentro de los cánones 

conocidos por los consumidores. 

Ulrich, Kar/, (2004) "Product design and deve/opement" Jrd Edition McGraw Hi/1. 
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4.3.-Análisis: 

4.3.1.-Análisis guiado por la Investigación - Acción y Fases de Desarrollo: 

Como primer instancia del desarrollo, existió un primer proyecto terminal, el cual. basado en 
los sectores de control interno y desarrollo de una empresa ubicada en Michoacán, buscaba 
eficientizar a la empresa y desarrollar su crecimiento mediante 3 etapas, la primera tratando 
sobre el control de la empresa, la segunda sobre la plataforma de crecimiento y la tercera 
relativa a la expansión, sin embargo, debido a la condición socio-política que atraviesa el 
estado de Michoacán y la federación en general, se requirió un replanteamiento sobre la 
manera de atraer recursos y desarrollo a la empresa, se encontró que ya no era suficiente 
tratar al capital humano, el tema de desperdicio de materiales y logística, sino que. 
desarrollar un plan de acción basado en la participación del mercado, es decir, mejorar la 
oferta al público por parte de la empresa en término de los productos. 

El primer paso, y desarrollado en sí, formó el planteamiento del problema de la 
investigación acción, pues no se contaba con recurso alguno más que la empresa de muebles 
de madera y la disposición de realizar un producto. 

Dentro de la materia de emprendimiento guiada por el Ph.D. Hans Lundberg, se delimitó un 
primer proyecto compuesto: Un estudio de mercado para la formación de un producto, 
proceso o servicio y la construcción del prototipo, y un segundo proyecto siendo el plan y 
modelo de negocios del producto, servicio o proceso construido. 

Evocando el estudio de mercado y desarrollo de prototipo como un producto a proponer en 
la empresa de muebles, se pensó en un primer grado realizar muebles para recién nacidos, 
sin embargo, se desconocía la manera de realizar dichos productos por lo que reflexionando 
profundamente el mejor modo de incursionar en los muebles para recién nacidos, se llegó a 
la conclusión de que era necesario establecer dentro de un estudio de mercado, la 
oportunidad de mercado en dicho sector para la empresa. 
Teniendo entonces como primer propósito el descubrimiento del sector de muebles para 
niños con mayor promesa para la empresa, se delimitó el planteamiento como: 

"Alinear el desarrollo de un producto a un rango de edades de niños específico, ingresos 
socio económicos y área geográfica" 

Primeramente, para comenzar con la colecta de datos, se definió un público, el deseado 
refiere a familias de ingresos medios-altos y altos de los estados de Michoacán, Querétaro, 
Hidalgo, D.F. y México con al menos un niño entre O y 14 años de edad para estudiar el 
sector de muebles para niño que presentara una mayor oportunidad de mercado, para 
justificar la elección del sector de muebles para recién nacido. 
Siguiendo la línea de investigación y acción, se realizó un primer estudio en los estados de 
Michoacán y México para investigar qué rango de edades de los niños representa una mejor 
oportunidad de mercado, siendo sorpresivo el resultado, los muebles para recién nacidos si 

30 



representa una oportunidad de mercado por lo costoso de los artículos, sin embargo, los 
muebles tipo escolar para niños de 6 a 1 O años de edad resultó ser un sector con una 
oportunidad aún mayor, pues no existen productos, competidores mientras que los muebles 
de recién nacidos se encuentran sumamente aglomerados de competidores. 

Con lo anterior establecido, el sector refiere a muebles escolares para niños de 6 a 1 O años 
de edad, cambiando las consideraciones anteriormente planteadas sobre muebles para recién 
nacidos, el panorama refería a un terreno desconocido, con poco tiempo de acción y poco 
tiempo de investigación, se decidió guiar un nuevo estudio sobre consideraciones del 
público a dicho tipo de muebles, hábitos y costumbres de compra, características más 
buscadas por los consumidores, propósito de las mismas y materiales que infunden mayor 
cÓnfianza al público, descubriendo respuestas importantes, reiterantes y que develaron el 
siguiente paso en la investigación - acción del proyecto. 

En resumen, las características buscadas de forma ideal en w1 mueble es portabilidad, 
durabilidad, almacenaje, hecho de madera sólida y en específico del sector, capacidad de 
redimensionarse para reajustarse a los cambios de estatura de los niños, así mismo se 
encontró que son las madres quienes eligen los muebles pasando varias horas mirando 
alternativas en una tienda y varias semanas en varias tiendas (las madres de niños de 6 a 1 O 
años de edad oscilan entre 35 y 45 años de edad. 

Aplicando lo aprendido en el desarrollo del prototipo, surge w1 cuestionamiento externo al 
proyecto primario ( estudio de mercado y prototipo) pero relevante para el segundo (plan y 
modelo de negocios) refiriendo a los competidores, pues al punto del segundo estudio, nos e 
habían concebido competidores, por lo que se rediseña el documento para incluir un estudio 
de mercado sobre competidores, encontrando solamente a carpinteros locales como 
competidores por su capacidad de desarrollo de muebles a la medida y algunos posibles 
competidores que se encuentran en el sector de muebles para bebé o muebles para 
habitación de niños. 

Antes de comenzar a desarrollar el prototipo, surge la necesidad de colecta de datos sobre 
los precios que manejan los competidores y posibles competidores para desarrollarse 
posteriormente en el segundo proyecto de la materia (todas las consideraciones debían 
realizarse con anticipación por el corto tiempo) así como considerarse la mejor manera de 
transportar el mueble para anular costos de envío. 
Una vez considerados los parámetros proporcionados por los estudios de mercado, se 
consideran los parámetros de producción, almacenaje y transporte de la empresa, 
desarrollando un primer prototipo de escritorio basado en 6 piezas desmontables que en 
teoría resultaba ápice de éxito potencial. 

Después de la interpretación de datos y aplicación de parámetros, se determinó que el 
prototipo ostentaría una nula funcionalidad, por lo que se realizaron algunos ajustes como la 
anexión de barras de madera que facilitaran el montaje de la tabla de trabajo brindando 
mayor estabilidad, un contrapunto o soporte en la parte baja y piezas extra para cubrir los 
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espacios vacíos en las patas a5istido por los carpinteros de la mueblera, obteniendo un 
escritorio con un potencial funcional muy alto. 

Reiterando la acción tras la colecta e interpretación de datos, se procedió a tratar la madera, 
prepararla y construir cada uno de los componentes del escritorio aplicando posteriormente 
pintura y sellador para su terminado y presentación final ante el Ph.D. Lundberg. 
Obteniendo una evaluación favorable sobre los resultados del desarrollo, se determinaron las 
siguientes tareas, docwnentar la forma de producir (a grandes rasgos para no divulgar el 
proceso de construcción del escritorio) el mueble, costos relacionados y forma de 
comercial izarle. 

Reiniciando el ciclo con éstas nuevas tareas, se estudia la manera de integrar los aspectos 
anteriores y el modelo y plan de negocios en un solo documento, encontrando favorable en 
la investigación preliminar el modelo de emprendimiento de Osterwalder (2009) y aspectos 
generales del docwnento "welcome to the experience economics" Pine (1998). Una vez 
comprendido el modelo de 9 bloques de Osterwalder y la transformación de un producto en 
una propuesta de valor de Pine, comienza la aplicación de los bloques estableciendo 
primeramente la relación de clientes y canales de distribución, comentando a detalle la 
manera en que la empresa realiza negocios, siendo sus clientes primarios los canales de 
distribución, contando entonces con 1 O canales con varias sucursales cada uno, y los 
consumidores finales compran a través de ellos, posteriormente se desarrolla la propuesta de 
valor enfocándose en la anulación del ofrecimiento del producto per se y ofreciendo las 
siguientes propuestas: 

"No es un escritorio, es un compañero de por vida" 
"No es un producto, es una herramienta motivadora" 
"No es un artículo, es una inversión sobre la educación" 

Así mismo se desarrolla el tema de los recursos, contemplando los principales 
requerimientos tanto de materia prima como el capital humano, el algoritmo de trabajo para 
la producción (a grandes rasgos en 10 pasos para no divulgar el proceso), las sociedades 
clave de la empresa, con sus canales de distribución, con su capital humano, etc. Y 
finalmente, abarcando el tema de los ingresos, en materia de ingresos per se, materiales, 
trabajo humano, costos indirectos, propiedad intelectual y abarcando un simulador 
financiero capaz de develar información a futuro pudiendo ajustar parámetros como tipos de 
venta, incremento esperado, precio de los materiales, tasas de retomo, etc. 
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Ante el desarrollo de la comercialización, modelo y plan de negocios, los resultados 
resultaron ser satisfactorios pudiendo iniciar un nuevo proceso como siguiente tarea en el 
área de mercadotecnia, el planteamiento de las siguientes tareas obedecen entonces a: 
-Desarrollo de la marca visual. 
-Nombre de la línea de productos. 
-Introducción de más productos a la línea. 
-Plan de lanzamiento. 

Una vez iniciado el curso de mercadotecnia digital, se inicia con el planteamiento referente a 
las tareas antes mencionadas, primeramente, se forma el concepto 'Tropa Mueblín" para 
referirse al escritorio y los posibles nuevos productos, la profesora Ph.D. Zahaira González 
desarrolla un logotipo o "imagotipo" para transformar a la Tropa Mueblín en un objeto 
visual, debido al extremadamente corto tiempo con que se dispone, se procede a una 
inmediata colecta de datos bajo el planteamiento de problema "¿Qué hábitos y costumbres 
de información tienen las madres de los niños a quienes está dirigido el producto?" 

Primeramente se encontró que la totalidad cuenta con acceso a intemet, la mayoría cuenta 
con conexión de banda ancha, existe una presencia de las madres jóvenes en las redes 
sociales y twitter por aquellas que trabajan, así mismo se informan sobre objetos 
especializados como este escritorio primeramente mediante el motor de búsqueda "Google'', 
seguido por tiendas que localizan de manera visual y tercero por recomendaciones. 

Previendo un análisis necesario de los medios digitales de los posibles competidores a la 
hora de desarrollar el plan de lanzamiento, se forma un estudio de mercado de los posibles 
competidores localizados en el área centro de la federación enlistando sus recursos digitales, 
promociones y recursos alternos al sitio web para mantener en cuenta que áreas abarcar al 
formar la plataforma de lanzamiento. 

Una vez realizados ambos estudios, se interpreta la información enfocándose en los hábitos 
encontrados de las madres quienes representan al consumidor (niños son el consumidor 
final). 

Una vez considerados los aspectos a tratar con las madres, se realizó de primer instancia la 
estructura del sitio web que contendría la información no sólo del escritorio, sino de todos 
los productos de la empresa, de manera que, al final, existirá un sitio web con una parte 
relativa a la empresa y otra a la Tropa Mueblín, existiendo así mismo 2 direcciones URL 
para referir a cada apartado, una vez establecidos los parámetros del sitio, se desarrollaron 
conceptualmente medios tanto tangibles como intangibles alrededor de la promoción y 
propuesta de valor del producto interconectados al sitio formando un "Generador de 
seguimiento" (generador de leads). 

Obteniendo una evaluación plausible sobre el proyecto de mercadotecnia digital, se eligió no 
tener descanso al final del periodo escolar, pues el tiempo se encontraba más apremiante que 
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las ocasiones anteriores, pues las siguientes tareas fueron identificadas como el rediseño del 
escritorio y su registro por lo que se investigó de primera fuente la manera de trabajo de los 
diseñadores industriales encontrando "Auto Cad" como herramienta primaria prosiguiendo 
al entrenamiento vía tutoriales el video, descarga del software y modelado del escritorio en 
3D a escala, iniciando con la siguiente colecta de datos y acción del escritorio, fundamentos 
de diseño, Propiedad intelectual, contratación de un diseñador y preparación de la 
documentación tal como se refiere a continuación. 
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5.0.-Ejecución y Resultados: 

Con el propósito de encausar un producto ya realizado, con proyección a futuro y plan de 
distribución, es necesario restablecer su diseño para asegurar que sea un producto que 
inspire confianza y agrado a sus consumidores. 

Sin embargo, aunque el producto fue creado en ba,;;e a las necesidades de los consumidores, 
necesidades de la empresa de producción rápida y costos asociados bajos, el diseño no fue 
un factor desarrollado debido al desconocimiento e inexperiencia dentro del área de diseño, 
debido al corto tiempo de desarrollo del rediseño y protección de la propiedad intelectual, no 
existe la posibilidad de estudiar de manera personal los temas centrales de la estética 
teniendo que recurrir a un tercero para desarrollar el nuevo diseño. 

Así mismo es importante mantener en cuenta el modelo de negocios que envuelve al 
escritorio, notando que el desarrollo del rediseño y nuevo proceso de producción afectado 
por la reducción del número de piezas pero aumento de zonas de complejidad sin afectar el 
plan original de tiempos y presupuestos pues los cambios no son significativos en la relación 
tiempo-recursos. 

5.1.-Convocatoria diseño industrial 

Con el propósito de encontrar a un alumno o egresado de la ingeniería en diseño industrial 
para desarrollar el rediseño, se efectuaron 3 convocatorias distintas, siendo la primera entre 
los compañeros de la maestría egresados de dicha carrera sondeando a sus compañeros 
obteniendo resultados negativos, pues no se localizó a ninguno disponible o en calidad de 
"free lance". 

La segunda convocatoria se llevó a cabo dentro del ITESM-CEM junto con la directora de la 
carrera de diseño industrial formalizando la petición de una vacante hacia los alumnos que 
estuviesen interesados, al ser época de exámenes, se declaró desierta la convocatoria. 

La tercer y última convocatoria se realizó en la Universidad del Valle de México (UVM) 
plantel Lomas Verdes por medio de una alumna de la carrera de mercadotecnia buscando de 
manera informal a algún alumno de diseño industrial, siendo el primer interesado ubicado el 
día 13 de Septiembre y obteniendo contacto vía correo electrónico y telefónico con la 

interesada para comentar el proyecto. 

Finalmente de aceptado el proyecto y revisar el diseño actual y sus áreas de mejora, se 
procede al establecimiento de la materia de trabajo como "rediseño de un escritorio de 
trabajo para niños de 6 a 10 años de edad", así mismo se conversó el propósito del mismo y 
la necesidad de cesión de derechos asociados a la propiedad intelectual del rediseño, se 
procedió a la redacción preliminar del contrato. 

El contrato se formó como un contrato de servicios estableciendo la identidad de ambas 
partes, el objeto de trabajo, condiciones de trabajo, remuneración y cesión de derechos, sin 
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embargo, como toda redacción preliminar, contenía áreas de mejor en sus especificaciones y 
redacción, mismas que ayudado por la maestra Alma Delia Perez Otero y búsqueda de 
contratos de naturaleza pública en el motor de búsqueda "Google", fue redactada la versión 
final del contrato. 

5.2.-Con tra tación 

Siendo entonces el contrato desarrollado y firmado el siguiente: 

Contrato de prestación de servicios 

18/09/2011 

Por medio del presente documento se establece que: 

José Bautista Trejo, mayor de edad, presentado con registro de identificación Mexicana ciudadana del Instituto 
Federal Electoral "IFE" No. 0515140105478, actuando de cuenta propia y en pleno uso y goce de sus 

facultades y derechos, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE. 

Y ______________ , mayor de edad identificada con registro de identificación Mexicana 

ciudadana del Instituto Federal Electoral No. , actuando de cuenta propia y en pleno uso 

y goce· de sus facultades y derechos quien para los efectos del presente documento se denominará EL 

CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- OBJETO: 

El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a 

ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad 
con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en la siguiente descripción sin que 
exista horario detenninado ni dependencia. 

SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: 

El plazo para la ejecución del presente contrato será de contados a partir de 
_________ y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su 

expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito. 

TERCERA.- PRECIO: El valor del contrato será por la suma de $ ________ Mxn. 
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CUARTA.- FORMA DE PAGO: 

El valor del contrato será cancelado mediante: Un pago inicial de $ __ _ Mxn. 

Y un pago final de $ _______ Mxn. 

QUINTA.- OBLIGACIONES: 

El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la infonnación y elementos que sean necesarios, de manera 
oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las 

demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. 

El CONTRATISTA deberá cumplir en fonna eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas 
obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. 

SEXTA.- SUPERVICION: 

El contratante supervisará la ejecución del servicio encomendado de manera continua y a tiempo real de forma 

virtual, y podrá formular las observaciones necesarias para finiquitar en tiempo y fonna el objeto del contrato 

para ser analizadas conjuntamente con el contratista 

SEPTIMA.-TERMINACIÓN. 

El presente contrato tenninará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato. 

OCTAVA.- INDEPENDENCIA: 

El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus 
derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. 

NOVENA.- CESIÓN: 

El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la 

previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. 

Así mismo, los derechos emanados del objeto del contrato tales como propiedad intelectual y propiedad de 

producción serán cedidos al CONTRATANTE. 

Acuerdo: 

(Nombre Completo y firma) 

CONTRATISTA 

_José Bautista Trejo _______ _ 

(Nombre Completo y finna) 

CONTRATANTE 

Primeramente el contrato es llenado con el nombre completo y apellidos de ambos para 

establecer el carácter de contratante y contratista y número de folio de una identificación 

oficial emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE) para dar fe de legalidad a las 
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identidades plasmadas en el contrato, así mismo, el objeto de trabajo es definido 

puntualmente a pw1o y letra como "Rediseño de una mesa de trabajo para niños justificando 
materiales, , incluyendo vistas de aplicación, uso y planos." 

Posteriormente se fija un plazo de 3 semanas contadas a partir del 19 de septiembre para 
finiquitar el desarrollo del rediseño y justificando los pagos en relación a un 40% al inicio 

del proyecto y 60% a su término finalizando al final del documento con una firma de 
acuerdo mediante el nombre a puño y letra y firma de ambas partes. 

5.3.-Desarrollo 

Cumpliendo en tiempo y forma con el contrato, el contratista desarrolló el rediseño de la 

mesa de trabajo para niños con un empleo satisfactorio de técnicas de unión de piezas o 
módulos y fluidez de diseño. 

Así mismo, fuera de los términos del contrato, el contratista ubicó los puntos principales de 
por qué el diseño original de la mesa de trabajo no resultaba estético ni brindaba confianza 
plena al consumidor final. 

Puntos débiles del diseño a cambiar: 
Por un lado, existe una aglomeración de piezas afectando la repetición de módulos en los 

costados del mueble dando una imposibilidad de mirar el escritorio como un diseño "'limpio 

y fluido". 

De igual manera, todos los ensamblajes horizontales brindan una percepción de resistencia 
aceptable en las caras anterior y posterior pero dejando endeble el diseño de manera lateral y 
diagonal otorgando la percepción de desensamble o rompimiento ante un golpe fuerte. 

En cuanto a la utilidad práctica, cuando la mesa de trabajo se encontrase en el nivel inferior, 
proporcionaría una percepción de encerramiento debido a las paredes de las patas laterales 

por encima de la mesa de trabajo, mientras más espacio visual, más seguridad dará la 

posición de trabajo e incrementa la percepción espacial. 

Por otro lado, la cantidad excesiva de piezas de soporte contra las principales ( 6 piezas 
principales contra 18 de soporte) aumenta exponencialmente el riesgo de accidente y 

contusión a los infantes. 
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Finalmente, la exagerada disposición del concepto desarmable provoca muchos puntos 

débiles de tensión al diseño, donde pueden modularizarse varios efectos desarmables sin 
comprometer la portabilidad del escritorio. 

Nuevo diseño: 

Comenzando con un reajuste de la antropometría a aplicar al diseño, se proporcionó una 

tabla comparativa de datos estadísticos sobre estaturas, peso, altura de las rodilla-,, altura de 

los muslos y omoplato, tanto de niñas como de niños y en cada una de las edades de 6 a 1 O 

años de edad basados en un estudio antropométrico llevado a cabo en costa rica 

involucrando a 1200 niños y niñas obtenido de la biblioteca digital del ITESM 

http://www.tec.cr/sitiosNicerrectoria/vie/editorial tecnologica/ Revista 

Tecnologia Marcha/pdf/tecnologia marcha 2 l-4/cap%202.pdf. obteniendo los siguientes 

datos: 

Niñas 

Edad Estatura Peso Medidas de rodilla Muslo Omoplato 

6 años 1.30 m 39.9 kg 38.1 cm 11.4 cm 28. 1 cm 

7 años 1.34 m 41.5 kg 43.4 cm 13.5 cm 32. 3 cm 

8 años 1.40 m 44.7 kg 45.3 cm 14.6 cm 35.6 cm 

9 años 1.45 m 49.8 kg 47.1 cm 15.5 cm 38.8 cm 

10 años 1.52 m 52.6 kg 49.2 cm 16.3 cm 42.2 cm 

Niños 

Edad Estatura Peso Medidas de rodilla Muslo Omoplato 

6 años l.29m 36.7 kg 42.1 cm 11.7 cm 30.7 cm 

7 años 1.35 m 39.5 kg 44.2 cm 12.7 cm 33.4 cm 

8 años 1.40 m 44.6 kg 44.4 cm 13.3 cm 36.5 cm 

9 años 1.47 m 52.6 kg 46. 9 cm 14.3 cm 39.6 cm 

I O años 1.49 m 55.5 kg 49.14cm 15.4cm 41.2 cm 

http://www.tec.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/editorial tecnologica/Revista Tecnología Marcha 

/pdf/tecnologia marcha 2 l-4/cap%202.pdf 
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Vista conceptual de la extensión y su aplicación: 

Vista del conector: 

Sobre la mesa de trabajo, ésta no será en su totalidad desarmable, pues los puntos de 
debilidad ante la tensión se formaban en ésta parte en el modelo anterior, en éste modelo se 
integran las partes superiores de las patas a la mesa de trabajo (al igual que en la pequeña 
repisa) para eliminar los puntos débiles y de posible ruptura o desensamble ante un impacto. 

Vista conceptual de la mesa de trabajo y repisa: 

'-...'::;-:-,,...._ 
.......................... 

·---.::-:~~::, 
.................... 

.................. '-... ~ ..... ·-.,, o /.".>-
'-... ,..~>::-, ,,;:::Y 

"-, .. , .y·' _¿;:/ 11: 
"-. :-. __ .,.;:: ... _.,....,...,,.- ~· 

----~;::ªí,;:---~l-~~. 
'.' ·--~-\'. 

_.,, . .,. ..... 

__ .,..,.,..., 

El total de piezas principales del diseño son 6, la repisa. mesa de trabajo y las 4 patas y 4 
piezas más de soporte al diseño siendo éstas las extensiones para ajustar la altura de la mesa 
brindando el diseño final de manera fluida, limpia y con una repetición de las figuras 

aceptable. 
Diseño final: 
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Los planos obedecen a la mejor aproximación de las dimensiones de los niños obteniendo 2 
ajustes de altura para mantener la ergonomía con los niños y sus dimensiones crecientes de 

los 6 a los 1 O años de edad. 

Plano general de las 4 patas del escritorio: 

J 
,, 

V5TASUPERIOR 

V5TA FRONl'AL VSTALA'IHAL 
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Uno de los vértices más importantes de la funcionalidad del mueble es el conector tipo 
"lego" o "galleta" siendo los siguientes sus planos generales: 

. 
-·f ·, 

VISTA SU'ERIOR 

l_. 

VISTA FRONT Al VISTA LATERAL 

El espacio de trabajo se encuentra fusionado a la parte superior de las patas del escritorio 
brindando la estabilidad y solidez que no brindaba el modelo anterior anulando la 
posibilidad de rompimiento o desensamble con golpes transversales o en los costados, así 
mismo el arco formado en las patas impide el rompimiento o vencimiento de la5 patas del 

mueble mismo. 
Así mismo, los laterales del escritorio presentan 2 circunferencias y un rectángulo formando 
una cara para aumentar su conexión con los niños y 2 ranuras para depositar utensilios de 
trabajo y un vaso. 

\IIST A SUPERIOR 

VISTA FRONTAL 

/T'•i w 

1 ........ 

-_J 
- -,~ 

.r=""'-:. E_-7-~.1; ___ _ 

VISTA LATERAL 
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De igual forma al modelo anterior, existe la posibilidad de colocar o quitar una repisa 
superior para colocar libros y otros utensilios, la altura de la repisa con relación a la mesa es 
de 20cm de altura basado en el tamaño estándar de un libro que pudiese estar en la mesa de 

trabajo del escritorio y siendo ésta misma una distancia coherente para que el niño no deba 
esforzarse para alcanzar algo en la repisa. 

Plano general de la repisa: 

VISTA SUPIIIIOR 

\ 

VISTA IRONTM. VISTA IAJIIIM. 

De conformidad con los planos presentados, la manera de ensamblar el escritorio es 
simplemente embonando las piezas de la siguiente manera: 

. / ·, 

: 3 ! 
'·· .· 

. r 
l. 

&5·' 
n/ 

Librero 

_Lapcero 
,,.,.· ·· 

5 ' 
Mesa de Trabqo 

3 

Extensión Corto . 2 1 

VISTA FROW,\L 

Con los planos presentados es posible construir cada una de las piezas que conforman al 
escritorio, tomando en cuenta que el material siempre sea madera sólida de pino de 2cm de 
grosor (grosor original de la tabla 2.6cm pero se reduce a 2cm por la limpieza de las 
imperfecciones) que es el material que despierta la confianza del consumidor final y 
representa mayor resistencia al impacto. 
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5.4.-Documentación al IMPI 

Establecido en el marco teórico, la documentación refiere a un primer paso siendo éste un 
pago en línea por el derecho de solicitud con un valor de 1360.81 ( con un descuento del 

50% por ser persona fisica). 

Para ello, el Portal de Pagos y Servicios Electrónicos 

(https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/inicio") exige el registro de todos aquellos que 
deseen realizar cualquier trámite por éste medio. 

Una vez registrado, se procede a leer los términos y condiciones donde se establece la 

naturaleza gratuita del portal y al elegir la opción "continuar" se acepta que el Formato 

Electrónico de Pagos y servicios es llenado por la misma persona qul! requerirá el trámite. 

For;;wío de puga: 

Re:;iistr;: ce LJ-susri:: 

Dsto:; oel Ususri= 

Clave 1,;suario solicitada IJose ! · :Hasta 8 pcsiciones:, 

Nombre !Jose ! · 
A~llido Paterno IBu1,;ti:;tu ! · 
Al)"llico Mate-mo ITrejo ! · 
Correo elec:tr6nico lsn(hel~live.wm.mJ • 

Ca.rgo IE>-tudiante ! 

Rezór :;ociel: 

RFC 

Calle 

NÚmP-m Pxtf'fior 

Núm.,.-o inte<iix 
Colorie 

Código Postal 

CetC"; de fscturscié.r 

- :Llenar solo i.n cs;o de que e~é reprer..entenac a 1,;na Persona 
Moral o E.mpre,e.:, 

:='B=A=T=J8=7=0=20=7==~' -
:,::IT=ri::::ga=l=e;====~' -
,~ 1-
~'~========:::;-~~~~1-I Vill~ de le Haciende!·· 

!E·2929 1-
F:ST Ano DF: MF.XIC:O ... -

Delegecion. Municipio A TIZAPAN DE ZARAGOZA ... -

Teléfono :=1==·=·==·8=B=7=3=11=1==::::::;I-
Fax 

S1=1vicics 

.J Het:·ilitar e este L..oueric pare seceso 111 Mercsnet 

---Mil:i'ilh 61:H!M 

45 



Así mismo, con el propósito del 50% de descuento, debe elegirse la opción aplicable de 
descuento conforme al siguiente menú emergente del FEPS: 

'SI USTED VA A CUBRIR EL PAGO A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 1' AL 13 Y 
19 AL :n. Y ES INVENTOR PERSONA FiSICA O REPRESENTA MICRO O PEQUEt~AS 
INDUSTRIAS. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS O PRIVADAS. 

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL SECTOR 
PÚBLICO. PUEDE GOZAR DEL E-0% DE DESCUENTO DE LAS TARIFAS SEÑALADAS 

EN LOS ARTiCULOS CITAC·OS INICIALJ,IENTE'' DEBE ACOMPAliAR SU 
DOCUMENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE 

CAE EN UNO DE LOS SUPUESTOS SEtiAL.AOOS. lnstituciore,s de lrwestigsci6r del 
~áor PÜblioo 

FORMATO C·E DECLAR.ACIOtl DE PROTESTA 

E-0% de desa.entc. Aplica si el trámite e realizar e,s por urs: 

MiCJ'c 'i Pe:cL.ere Ernpe;e 

lrstitucicres ce lr,·esti¡¡sciór cel Sector PÜblioc 

lrstitL.cicre; EcL.c:stive; 

L.~ .. ! lr,·ertcres lrceperciertes 

Nir¡¡L.rc 

1Mdilrl%1 

De ésta manera se puede realizar la selección de concepto de pago y pago en línea a través 
de la plataforma para presentar el comprobante de pago junto con la descripción del diseño a 
registrar y el formato de solicitud provisto a continuación en una escala 2/3 con el fin de 
mostrarlo en éste documento a escala. 

Formato de solicitud: 

El siguiente corresponde a la miniatura del formato de solicitud en tamaño oficio requerido 
al momento de solicitar el registro del modelo industrial. 

ln1tlturo -~ Me11cano 
de la ,ropiedad 

lndu1tr1ol 

8 Solcilud de Pamnll? 
Soüud do Fltgllrodl! -· -

n ;;~~: !'i""'. asofo lrdustial. 

0M>dolo Dth.io 
hduilrial -

U!o Ul:A.lsiw Oeleg~s y ~-·i.s...-.... 
-· yOü>a> ,.,,......, .... ,. 

s.Jo 

fdiodl!.-

focha y h>ra do _.;ón 

Ml'~Cfo ~-1· .,_i',!f,il'MI CXlt~MgNe-laN~•-• 

L.J.lllolU~~ íl"S'~oi'.'n"T 

8 sdiata'de ~ el if'N'?J'ICI'" o B sofiámde es 1:1 caJSah._ o 
1) Nari>re (s): 

2) N,obnalil.ld (es): 

J) DaTiclio: czle. nírnero. colonia yc&tigo ,....,. : 

Pobbc:ién. E!:IN> y~s· 
o!)Telét>no(-r 5)Alx(ola>et 

n I ll'.TOS DEL DE LOS IN\IENTnA ESi 

6)-.(s): 

7) Na,i>oalil.ld (es)· 

S) Dcrncilo: Qllle, n(m,ro, e dorna ycóf,go po<tll: 

Pobtziéri. Emd, y Pá1s: 
Q)T,IÓtmo (d...,) 10) fax(da\l!): 
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u, 1 00.TOS DEL [DE LDSJAPODER~DO fSJ 

11) rt.rrbre (s): 12)R G P: 

13) D:>rriciüo: cále. rúrnero. oolonia y código po!lal: 

Pobla::ién, Estad> yPaís: 14)Telétmo (da,.,): 15)Fax(cia...) 
16) Perscnas ÁJ!Orizadas para oír yrecibr rori1ic,,cicnes 

1 f) uercrn1nac1ono 1rtuooe 1a rn@rc1on: 

, o J r-ecre oa a,vug..01on P'"''ª 
119) Oasificaci én lrt..-re<i onal uso e,clU5ivodel IMPI 

O,¡ Mes A'io 
1 "' J u,., SJ ona, oa ,a smc•uc:, "'¡ "'"'ª oa p-esenaaon 

r-ürnero Fiwra iundica Ela Mes A\o 
¡ 1..,1,.J r·na,u:c...r ~(iarr0Wi. fecha d~l~911a::~ País Cla tti.deserie 

1 1 

1 1 

1 1 

1~ ae i.errracaaa,1u;.o 1nerT"O I 
tti. ltjas tti. 1-tjas ~-~, ........... D,i;unerto de cesién de dere;oos 

Oescll)ciÓn yre.ndicación (es)de la n,enaón Cons!anoia de depÓisilo de """"'""' biológoo 
[lbujo (s) en su caso Oocumorto (s)oornpn:baD>ric(s) de diwlga::ién preWJ 
Resumen de la desaipcién de la in"'ncién D:>rumerto (s)de páoridad 
D:>ournento que aa.dita 13 pel'90natidad del apoderad:> Traluccr.n 

TOTA. DEHOJP6 
Obs=aciones: 

Bajo ¡rote!la de decir vwdad. mani1iesto que los dat>s asentados en esta sciicitu:I sen ciE!!os. 

liiñlin! ylrrna ael sohacinte o su "'ºªeraao ~ryiiifia 

Pagina 1 de 2 IM P!00-009 

0:nsid..-..oi ones gen.-ales para su llenad:>: 

- Este brrnalo es de distribJEDn graula. Se aLtoriza su lbre repn,dJECién. siempre y ru.ndo ésle no sea allera:lo y sea presentado ÍITJ'reso S1J anueiso 
(Pá¡jna 1)y~ (Pá¡jna 2)en una sola h:>ja de p"'el bla,oo yen13rnaño oficio. 
- Debe Henarse en diorre espaiíd. pret,r.,rt..-nente a rnáq.una. tti ob!lante. podrá preserta,e oon letra de mdde. sierrpre que la soliálud saa le¡jble. La 
inbrrnación de la soli>illd debe ser reqlisitala toda por el rrismo medi-o. sin ta:teduras ni ermendaduras. 
- 8 t,rmaro de :solcil.Jd pa- d...,Hcado. debidarrene req.,isilado '! 1i'TTlado en todos sus ~lns. así como sus dorurnentos aneJ«>s. deben presentar.Je en 
la Coordnación D,pal13mertal de Rocepción I' Conirol de D:>cunemos de la arecaón ausional de Patertes del hSli!llo lule)áca,o de la A-opiedad 
lnd.Jstrial. oon domcilio En Alenal # 550, Pueblo Sarta María TepEpar,. DEiegación Xod'\mlco. C.P. 10020, MÉo<ioo, D.F., oon horaio de .nercién de 8:'16 a 
16 00 horas de lunes a viernes o En la "'rtarifta de las Otcinas Ro¡jonales del MI' 1 o las Delegaciones o Stbdelegaáones Federales de la Secrelaria de 
Econcmía. 
- Tarrbién podrá rerriti'se la solicitud poroorreo. serliciosde mensajaía u Olros equi,alEnles o. en su caso. presen13rse por1ransrrisión1ele6nic:a t.!csirrilar, 
en los111Íl!llnos ¡:re-.istos en el aií""'1o 5o.del Reglamenio de la Leyde la Propiedad lrduslrial. 
- Los docunemos a,e,os redac13d:>s en idorre dislinto al es¡,añci deberán aoon,:,~ de la lradu,ción oones¡,ondenll!. 
- Los docunemos ane,oos proverientes del e:otranjero. ruardo proceda. deberán acon,:,a,arse de la legalización o. en su caso. apostilla correspondiente. 

- Eii el fol!ll3!o de sdicb.Jd ma-que oon una X en el reruacto la sdicitu:I que desea Jn!senlar. 
- Eii caso de Re¡j!lro de Osero lrdu!llial sé\ale además si se tra13 de un modelo o un dbujo. 
- la dencmiiacion o 1Ílulo debf: ser connc:tali-.GI de la in"'rcién. 
- Si la invención fue di-.ulgada dertro de los doce meses pll!lios a la t.cha de pll!sentación de la solicilJd. indiqu, la fecha de dwlgaaá, y ane,oe la 
inbrrnación ""'l'robaloria que marca el Regbnenl, de la Ley de la Propiedad lnd.Jstñal. 
- En la saicitu:I de iroierci>n q.,e ses dMsional de u,a solctud prE!liarnem presertada. deberá proportionar El nún..-o de expedi<l'lle, la tgura jwídi>a yla 
f~ha de presere::ión de dicha solicit.ld. 
- 8 derecho de rea.rna- la priondad sólo tiEne lu,;¡¡,r si la pn!sente solicilud ha sido pieliamerte presentada en algún país mi...-bro del Conwrio de París 
para la Proteocién de la Propedad lndu!lrial. A-opoieionar los sigui<ntes daos: 
- País dorde se presertó pa- primera ,ez la solctud. facha y nÚTero asignado a la solicilud en dicho p.aí s. 
- EiJ el li!lado de documertos que se anexan mencione El 10131 de hqas que corrpnnde cada doc~ yal final el letal de 1-Djas 

Trárrite al q..,e ocrrespcrde laforrn:a: Sdicitu:I de Paterte, Rogi!lro de llseoo hdu!lrial y Ro¡µro de lublelo de Uilidad. 
1-(imero de Regstro Federal de Trám~es y SEri.icios: IMPl-03-001--"". IMPl-00-00l-9, IMPl-03-002-A IMPIOJ-002-9. MN03-003-A MP~03-003-9. Ml'IO 
004-A MP103-ID4-9. 
Fechad<! autaizaciónde laforrn• p:r parte d,;,la Clreccién Gereral Ad;.rta de Ptqjedad rduslrial del 11.1 PI: 15-1~2010. 
Fecha de autairación de I a forrn:a p:r parte de 1 :a Canisión Federal de lllepr:a RegJ atara: 1-111-201 O. 

Fu-damerto µ-íd co-¡rlninistroli ..o: 
Ley de la A-opiedad lndu!lrial. Ats. 38-47, ro. 52. 5453, 55.-61 (0.0.F. 27-vl-91. d;)D.F.27-Vl-91, refol!Tlas D.O.F. 02-\All-94; 25-X-96, 26-Xl~97. 17-V¡;¡;j, 
26- ~04, 16-\A-05. 25-l-06. OO-V09 y lll· ~2010). 
Reglarnerto de la i,,yde 13 Pro¡::i,;,dad hdustrial. Ats. 5-8. 16. 24-::ll, 43, 46 y46. (0.0.F. 23-)(194.rebrmas D.O.F. 10-IX-02 y 19-Pl:-03). 
A::uen:lo por el que sio estiblecon las regas para la presien13ciÓn de soliciDJdes anll& el lns1iMo Mo:,aca,o de la Propiedad lrdu!lrial. Jlns.3-10 y 34 (D. O. F. 
14-Xl~94. rebrrna 22-lft.99. 14Xl!00.20-\A-03 yl 1-\111-00). 
A::uen:lo por El que se da a corooerla 13rifa porlosservi>ios que pn!sta el hda> Me>ica,o de la A-opiedad hdusliat. "'6.. 1 inciso a): 9. irciso a)ydemá:s: 
apijca(:jes (0.0.F. 23-\AH-95. rebrrnas 28-Xll-95. 10-XlfQO, 2-VQ7. 4-V98 y23·1~99. 11-X-OO. 17-X-O 1. 13-)üO 1. 24-XII-OI. 77-11-02, 14-111-02 . 14X~02. 
04-11-03. 8-X-03. 27-X-CM. 23-lll-05, 13-D<-07. 23-11-CII. 1~\111flll y24-\.11~09) 
A::uerdo por el que se da a con:,cer la ij,aa de insliluciones reo,rocidas por el h!RJ!o Melli<aro de la Ptopiedad hdu<lrial paia el depósir> de rre11!ria1 
gen41i<:o (0.0.F .3D-V97) 
A::uen:lo por el gue se estableoen ll!glas y criterios para la resolución de di"'rsos trámies ante el h!lilutJ Mexica,o de la Pro¡:iedad hdustrial .. ltt. 4-18 
(0.0.F. 9-\111~0'1). 
A::uerdo por el que se dan a conocerlos h:>rarns de113bajo del hSlitLto Me:,acano de la Propiedad hdustrial. Al. 3 ,·e (0.0.F. 31-11199) 
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tbo.Jmertos :anexos: 

Sdicitu::t de Paterte y Reg!lrode Modelo de Uilidad 
- Can¡robaite de pago de la 1arifa oormspondente (orii;jnal vc~ia) 
- r:.aip,iin. re-.ndicación, ~ dibljo ( duplC3do) 
- Sdicitu::t de Reg stro de a sEño hcí'.:nal 
- Qmprobillte de pago de la lalifa (original ycopia) 
- llaicripcifn. re1mdic:3ción y db<jo o tJIDgra~a (~licado) 
- tbcun..-.tcs adcicnales ql.l! deb!ran¡:resertarse ensu caso: 
- Constamia de depósito de rnalle!rel biológico 
- PcredilaáÓn de personalidad del ~"'°'· en su caro (oriq_nal) 
- .A:>redicaoon del poderdante en el caro de perscna rroral. senalaldo el inslrum!nto donde otran dchas áo.Jllades .,. a:1a oonstit\li,;a (original) 
- Ooc=emo donde se acndi!I el cariaer del causahaliertll! o de oesión de derechos (ori¡jnal) 
- OocllTlEJllD canprobatOfio de diwlgacón pre,,ia, en su caso (criginal y copia) 
- Ooc\ST!ento de prioádad ysu ~. en su caro (copia oertiicada ~alida p<r la aba drarjera) 
- l:scrto solicitlndo el descuento del 50'1>. cuando correspcnda (aiginal) 

Criwioo ~ resducián deJ rnm/12 
-Presertar toda la documentación requEfida y pagos de la tarifa conbrme a la legislacon nacional y con-..trios irtanacionales de los quel\Aé,,;ico bm,a pade. 
-Será suiciertll! el CUIT'!'lir con ks re(JIÍsitos bmiales al rromerto di ¡:nsartar su soidlJd. 

~mero teleférico ¡:e-a q..ejas: 

Ó~o lrtomo de Comrd e, ol MPI 
56240412 ó 13 (directo) 
56240400 (ccnrnJ!ad<r) 
e.tensones: 110281r11Zl4. 
Far:56-240435 
Correo el«trálico: QY'i•oet1¡irroj gct¡ fDII'. 

P~ cualquer ad ,raci á-i, du:a "fi9 canertari o ca, respecto a este trme. 
sívase U .rnanl Sistama de Aiercm Telelái caa la Cio.didri a- SA CTEL a los 
teléta,os: 20002000 en el D.F. y área mm"Opolitana. del irterior de la ~t:iica 
sin costo para el usuario al 01-8'.l0-11205-840 desde Estados Ui<b: y Cinadá 
al 1-800-475-23-$3. 

~mero telef,ni::o del responsalie del 1rárTille para oonsultls: ro :J4 07 00 e,tensiones 10098 y 100'.lB. 

Págna2de 2 IMPl-OMOS 

Así, el anterior ejemplo representa el correcto llenado del formato debiéndose presentar por 
triplicado y firma autógrafa en cada juego conforme la guía de diseños industriales 
proporcionado por el IMPI (Véase apéndice IV). 

Prosiguiendo con la documentación a mostrar, se realiza igualmente por triplicado la 
descripción, reivindicación e imágenes sobre el modelo industrial (diseño industrial) a ser 

registrado, 

Descripción del diseño a registrar: 

Lo siguiente en un solo documento de corta extensión: 

"Modelo industrial de un escritorio de trabajo para niños" 

La presente invención refiere a un modelo industrial de escritorio de trabajo para niños, 
totalmente diferente a los conocidos y caracterizándose por su forma especial y ornato que le 

proporciona un aspecto peculiar y propio. 

Descripción: 
Figura!, Vista diagonal izquierda 
Figura 2, Vista diagonal derecha 
Figura 3, Vista lateral derecha 
Figura 4, Vista lateral izquierda 
Figura 5, Vista frontal 
Figura 6, Vista superior 
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Reivindicación: 
Modelo industrial de un escritorio de trabajo para niños, tal como se ha referido e ilustrado. 

Fig.1 Fig. 2 

Fig. 3 Fig. 4 

49 



Fig. 5 Fig. 6 

so 



6.0.-Análisis 

Con el objetivo de analizar globalmente el proyecto, es necesario recurrir al desarrollo del 
plan de negocios planteado en el marco teórico que explica la manera de aplicación práctica 
de cada uno de los factores que intervienen en el ciclo de vida de un producto. 

6.1.-Modelo de negocios: 

El modelo de negocios contempla a la empresa productora de muebles a quien se enfocó el 
esfuerzo de realización de ésta extensión de productos aunque éste documento se enfoca en 
las últimas tareas (rediseño y documentación del IMPI) por lo que la distribución y todo lo 
que envuelve la comercialización del escritorio corresponderá a la empresa referida en los 
apéndices como receptora de licencia para producir el escritorio. 

Como se ha referido en el modelo de negocios (apéndice 2), los bloques de canales de 
distribución y clientes se encuentran unidos ya que los canales de distribución de la empresa 
representan el total de las ventas siendo éstos los clientes primarios, una vez adquiridos los 
productos, ellos ofrecen a través de sus diversas tiendas los productos al consumidor final. 
Así mismo, los consumidores finales representan el valor final que la empresa productora 
del escritorio reciba, pues una ves ofrecido el producto, de su calidad, propuesta de valor y 
valor apreciado, será que el producto será finalmente recomendado entre el sector de 
mercado al que se dirige, así mismo, el plan de lanzamiento está totalmente dirigido al 
consumidor final, por lo que de ellos depende el formar una plataforma de demanda del 
producto a los canales de distribución para fortalecer y consolidar los lazos comerciales 
entre éstos y la empresa. 

Tal como se plasma en los apéndices (Véanse apéndices 1 y 3), el segmento de mercado 
( consumidor final) al que se dirige el escritorio o "Tropa Mueblín" se compone de las 
familias Mexicanas en 5 estados de ingresos medios-altos y altos con al menos un hijo entre 
O y 10 años de edad sumando la cantidad aproximada de 1223830 familias aglomeradas con 
dicha descripción según datos de INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática) 

En cuanto a la propuesta de valor, el escritorio dejó de concebirse como un artículo o 
producto erigiendo la oferta de conceptos intangibles que presentan una verdadera 
experiencia al consumidor capaz de sobrevivir y mantenerse sobre el tiempo, la propuesta 
per se, se basa en solamente 3 preceptos: 

"No es un escritorio, es un compañero de por vida" 
"No es un artículo, es una herramienta motivadora a la educación" 
"No es un producto, es una inversión sobre la educación" 

De ésta manera el producto se evoca de una manera intangible para convertirse en una 
experiencia perpetua hacia el consumidor final 
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Por la parte de la orientación a los consumidores, la empresa se encuentra bajo un modelo de 
3 partes, la primera, es la empresa en sí, con todos los recursos y procesos para la 
producción del escritorio, en segundo término funcional se encuentran los canales de 
distribución, quienes compran el producto y los distribuyen entre sus tiendas físicas para 
interactuar directamente con el cliente, y finalmente, se encuentra el consumidor, quien 
capta la oferta de valor del escritorio en las tiendas físicas y vía el plan de lanzamiento o 
promoción físico y digital del producto. 

El apartado anterior abre el cuestionamiento sobre las esferas internas de la empresa. por lo 
que el bloque de recursos clave se enfoca a determinar los bienes de entrada a la empresa 
que han de convertirse en el escritorio y las entidades que interactúan con ellos. 
En primer término y más importante de todos, la madera constituye el primer recurso, la 
madera refiere a aquella de pino (madera latifoliada), procesada a punto "Ahumado" lo que 
significa bloques sólidos de madera sin humedad para garantizar una pieza duradera, 
seguido de la maquinaria de la que está provista la empresa desde sierras, "Routers" y 
Trazadores que facilitan y/o automatizan el corte de los bloques de madera. 

Por parte de los recursos clave en cuanto al capital humano, se encuentra el maquilador, 
siendo ésta la persona dedicada y especializada a utilizar la maquinaria para producir los 
cortes exactos y el dueño de la empresa, quien mantiene el conocimiento del manejo y corte 
como el maquilador además de controlar la logística de la empresa y relaciones de ventas. 

Una vez definidos los compradores, consumidores y recursos para el lanzamiento del 
escritorio, se contempla la manera de fabricarlo, esto es, las tareas clave que rodean la 

producción del escritorio, funcionando a base de 1 O fases generales apoyadas en 4 tareas 
básicas, se obtiene un algoritmo de primer nivel de la producción para mantener la 
confidencialidad del proceso. 

Fases de producción: 
!-Localización del número de tablas y dimensiones para el lote a producir. 
2- Requisición de la material prima al proveedor o almacén de la empresa. 

3-Recepción de la misma y acomodo en el área de maquinaria. 
4-Primer control de calidad de las tablas, si requerido, re tratamiento para su 

purificación. 
5-Recepción por parte del maquiladora y ensamble en la maquinaria para el corte 
6-Corte, aserrado y pulido de las piezas del escritorio. 
7-Ensamblaje para revisión de calidad. 
8-Aplicación del sellador, pintura y barniz. 
9-Carga en el camión de entrega y distribución. 
1 O-Entrega. 

Los anteriores pasos se basan en la realización de los 4 pilares de la empresa, pues sin éstas 

tareas, la producción no podría realizarse con eficiencia. 

52 



} .-Mantenimiento preventivo a la maquinaria para su condición óptima 
2.-Mantenimiento preventivo al parque vehicular de entrega y distribución. 
3.-Cubicación de los muebles en general para generar planos exactos y métodos de 

ensamblaje. 

4.-Mantenimiento y garantía de los servicios básicos del taller, agua, luz, gas y 
teléfono. 

Siguiendo la metodología propuesta por Osterwalder (2009), las asociaciones o sociedades 
en tomo al modelo de negocios refiere a aquellas entidades relativas al desarrollo del 
producto o servicio a comercializar, en éste caso, existen 2: 

Canales de distribución: Siendo una relación pilar en el desarrollo de la empresa, pues 

representa el total de las ventas de la empresa hasta el desarrollo de un canal 
de distribución propio. 

Proveedor de madera: Siendo el alimento básico de la empresa, ya que sin éste 
material no existe materia de trabajo, y de la calidad entregada a la empresa 
dependerá directamente la calidad de los productos. 

De ésta manera se comprende la importancia de los valores de entrada a la empresa para su 

transformación y los de salida que tienen contacto con el consumidor, ya que la empresa no 
tiene forma alguna de proveerse de materia prima ni de ofrecer directamente al consumidor 
final por el momento. 

Por los ángulos financieros, se obtiene el tema de las utilidades, pues es necesario definir de 
que manera se obtiene el valor de los consumidores ubicando según Osterwalder el presente 
modelo de utilidad como una transacción resultado del pago en una exhibición o la 
recepción de pagos varios sobre una línea de tiempo para finiquitar el costo total del 

producto. 

Así mismo, la forma de establecer el precio corresponde a una composición de costeo 
dinámico basándose en la negociación dependiendo del inventario e precias ( compras a 
volumen) y potencia de la demanda sobre el producto, y costeo de producción relativo a los 
costos y gastos de producción del escritorio más un margen establecido de utilidad 
originalmente planteado como un 25% sobre el costo de producción del mueble. 

De lo anterior emana el bloque de costeo, recibiendo tres niveles de costeo, el relativo a los 

recursos, trabajo humano y costeo indirecto. 

Por parte del costeo de la materia prima, no se toma el valor comercial de la madera, pues 
ésta se tomará del almacén destinado a proveer material a los demás productos de la empresa 
por lo que el costo del mismo se basará en el costo de oportunidad contra el producto más 
vendido (base de cama) necesitándose para cada escritorio 1,3 unidades de madera (tablas de 

2.5m x 30cm x 2cm) con un costo de$213.00 Mxn 

53 



Y como materiales menores se agrega la pintura por $50.00Mxn dando un total de 
$263.00Mxn de costo de producción en materiales. 

Así mismo, la producción humana se contempla bajo 2 esquemas, el trabajo del maquilador 
y el de servicio se sellado, pintura y barnizado. Con unos costos de $120.00Mxn y 

$60.00Mxn con un total de $180.00Mxn unitario, 

Aunado a lo anterior deben contemplarse los costos indirectos relativos al empaque, costos 
administrativos y servicios. Siendo éstos un estimado de: 
Gastos de barnizado y sellado de $20.00Mxn, Servicios básicos de la empresa, $60.00Mxn, 
Empaque $20.00Mxn, y gastos administrativos por $20.00Mxn revelando un total de 
$120.00 Mxn 

De la aglomeración de los costos se obtiene un total de $513.00Mxn unitario con un deseado 
25% de utilidad dando un precio final de $641.00Mxn, donde a criterio de la empresa y 
evaluación de las primeras ventas, el costo podría aumentar a un margen de utilidad del 50 o 
60% debido al rediseño, pues en éste caso el diseño forma parte de la percepción de valor de 
los consumidores obteniendo un precio tentativo de $800.00Mxn aproximadamente. 

Debido a las condiciones cambiantes del mercado, es necesario mantener en cuenta que todo 
desde los materiales puede variar a razón de la inflación general monetario o factores socio 
políticos fuera del alcance de la empresa, es por ello que se ha desarrollado un simulador 

financiero. 
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6.2.-Sim ulador: 

Desarrollado sobre la herramienta "Excel" de la paquetería Office de la empresa Microsoft, 

se cuenta con un simulador financiero capaz de brindar información básica sobre cualquier 
alteración en las condiciones de la materia prima, costos de producción del escritorio, 
términos de venta y términos de cobranza, por lo que tanto los costos como el precio de 
venta pueden modificarse de acuerdo a los términos de venta y adquisición de la materia 
prima para observar su impacto a 4 periodos de tiempo (un año contable) para observar 
repercusiones. 

Así mismo, si existiera cualquier variación de las consideraciones de venta, únicamente debe 
anotarse el nuevo valor en la respectiva celda de Excel y observar el cambio resultante en 
cada periodo. 

El simulador se basa en la elaboración de 6 cédulas: 
1.- Presupuesto de ventas: 

Aquí se enlistará el número de unidades a vender o previstas a ser vendidas y 
los ingresos captados en bruto. 

2.-Presupuesto de entradas de efectivo: 

Dependiendo directamente sobre los términos de venta, ésta cédula brindará la 
información de ingresos totales del periodo tomando en cuenta el ingreso 

actual y los ingresos a razón de crédito. 

3.-Presupuesto de producción: 
Ésta cédula desglosará los costos en que incurre cada rubro de la producción 
del escritorio y la cantidad a producir en el periodo actual. 

4.-Presupuesto de materia prima: 
Complementaria a la cédula anterior, ésta cédula enlista los costos derivados 
del material utilizado en el proceso de producción aunado a la cantidad de 

elementos a producir en el periodo. 

5.-Presupuesto de efectivo: 
Ésta cédula contendrá información aglomerada sobre el desembolso e ingresos 
del periodo, es decir, el material, costos de producción, precio de venta y 
elementos producidos y por vender en el periodo brindando información sobre 
el flujo del efectivo a través de las transacciones de compra, producción y 

venta. 

6.-Resúmen de desembolso: 
La información en esta cédula ubicará si existió un ingreso en el periodo o un 
saldo negativo (Por ejemplo, si existe un crédito muy amplio en las ventas, 
existirán varios periodos con números bajos o negativos.) En específico, es el 
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Contemplado anteriormente, resulta imperante mantener un cuidado meticuloso sobre las 
condiciones de venta, ya que con los parámetros dados en éste caso de simulacro, la utilidad 
neta es sumamente baja, afectando el porcentaje del crédito, costos de materia prima o 
margen de utilidad de forma negativa resultaría en una pérdida en el periodo. 

La utilidad neta sobre la bruta refleja únicamente una ganancia del 4% reflejando el caso 
mínimo aceptado sobre las condiciones de venta y producción. 

En resumen, los elementos a vigilar que son ajenos al control de la empresa y relativos a las 
condiciones del ecosistema social en que se desenvuelve la empresa enlistan: 
-Precio de la madera: 
-Ventas en el periodo: 
-Incremento de ventas en los periodos: 
-Relación crediticia en la venta.: 

Así mismo, existen elementos bajo el control de la empresa que afectan los resultados al 
final del periodo enlistando: 
-Margen de utilidad deseado y precio del escritorio: 
-Salario de los empleados involucrados: 
-Costo de materiales secundarios: 
-Asignación de costos indirectos: 

6.3.-Aspectos no cubiertos: 

El presente proyecto de desarrollo de tesis, abarca todos los elementos dentro de la esfera de 
constitución de un nuevo producto, abarcando desde la decisión inicial, estudios de mercado 
preliminares, diseño de prototipo, construcción y evaluación de prototipo, estudios de 
mercados secundarios, plan de negocios, simulación financiera, análisis internos y externos 
de la empresa productora, producto, plan de mercadotecnia, análisis interno y externo del 
plan de mercadotecnia, rediseño del producto y registro de la propiedad intelectual del 
mismo. 

Sin embargo, existen elementos referentes al desempeño del producto que son de 
importancia para su producción y comercialización, pero no entran en la esfera de creación y 
posicionamiento del producto. 

Tales elementos refieren en primer lugar al modelo de proceso de producción, dicho modelo 
responde a un mapa multidimensional del proceso de transformación de materia prima al 
producto terminado dividido en funciones y subdividido en tareas, cada elemento con sus 
propias especificaciones para asegurar un plan de calidad y homogeneidad de los resultados 

de producción. 
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Dicho proceso obedece a los preceptos planteados por CMMI (Capability Maturity Model 
Integration) que enlista secuencialmente la relación entre proceso y resultado por niveles 
según la universidad SEi de Carnegie Mellon: 

1. El escritorio puede producirse pero a través de varias metodologías distintas 
2. El proceso de producción es modelado y puede repetirse la producción del 

escritorio con ligeras variaciones. 
3. El proceso se modela con madurez y no importando el número de escritorios, 

éstos son iguales sin variaciones. 
4. Existe una documentación que asegure el resultado del proceso ante variaciones 

en los elementos del proceso. 
5. Existe un plan de mejora contínua para aligerar el proceso. 

Actualmente se encuentra una descripción basada en l O pasos para la producción que 
explica el proceso de manera general, es decir, sin entrar en especificaciones, el modelado 
maduro del proceso se dará al construir el primer lote de producto observando todos los 
elementos que escapan a la evocación teórica de la construcción para ser documentados y 
añadidos al plan de producción. 

Por otra parte, el plan sobre el producto se basó únicamente en el modelo propuesto por 
Osterwalder, pudiendo haber añadido modelos alternos que complementasen el descrito para 
la Tropa Mueblín. 

Ligado al plan de forn1ar un negocio con el escritorio se encuentra la metodología tanto de 
construcción del producto como de investigación, que en éste caso enlistaron al "Action -
Research" y "4 Fases a la construcción de un producto" pudiendo así mismo investigar 
metodologías alternas para enriquecer el desempeño teórico y resultados lacanz.ados. 

Por otra parte, aunque éste proyecto de desarrollo evoca al desarrollo de un producto, el plan 
de mercadotecnia contempla el emprendimiento en el sector de éste mueble formando Wla 
línea infantil de productos, mismo que actualmente incluyen el escritorio propuesto en éste 
documento, una silla y una cajonera que no son incluidos en éste escrito por ser elementos 
circundantes a la esfera de elementos de creación de un nuevo producto. 

Carnegie Mellan/ 2011: http://www. crnrnilevels. cornl 
Software Engineering Jnstitutel 2011: http:llwww.sei.crnu.edu/crnrnil 
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7.-Conclusiones: 

Conclusiones Teóricas: 

El presente proyecto de tesis desarrollado en poco menos de un año, se basó en un solo 
modelo de negocios teórico propuesto por Osterwalder y complementado por las 
metodologías de investigación - acción y fases de construcción de nuevos productos 
encontrando un elemento que no es contemplado por Ostcrwalder en su modelo y resulta de 
suma importancia para el planeamiento de un negocio siendo éste un análisis sobre los 
posibles competidores. 

Sin embargo, a través del diseño de los elementos de mercadotecnia se ubicó la necesidad de 
análisis sobre éstos posibles competidores y sus elementos de comunicación encontrando 
áreas de peligro del escritorio (véase apéndice 3). 

Aunque en efecto, el modelo de negocios no se tomó en cuenta a la competencia, a través 
del desarrollo se realizaron diversos análisis PEST (Véanse apéndices 1 y 3) y de elementos 
internos y externos propuestos por Albert S. Humphrey en los 70's "SWOT Analysis" y 

profundizado en "Management processes and functions (1996) (Véanse apéndices 1 y 3) 
donde el sector de amenazas contempla a los posibles competidores. 

Así mismo sobre la acción de la investigación - acción se descubrió un elemento importante 
que no es cubierto en el desarrollo del escritorio, dentro del análisis de elementos internos y 
externos se toman en cuenta las amenazas y oportunidades, donde dentro del área de 
oportunidades existen varios productos complementarios que pueden beneficiar y ser 
beneficiados de la Tropa Mueblín. 

Conclusiones Prácticas: 

Sobre el estudio de ubicación de oportunidades preliminar se encontró un mercado nicho no 
atendido (niños de 6 a 1 O años de edad en el apéndice 1 ), que desarrolló el enfoque de 
construcción del prototipo y producto, Con dicho enfoque, apoyado por la teoría de 
Osterwalder se enfatizó una estrategia de diferenciación del producto, misma que 
únicamente se logró a través de la acción posterior a la investigación para evaluar los 
resultados y formar una verdadera propuesta de valor que intangibiliza el escritorio 
diferenciándolo de los demás productos. 

En gran medida, el potencial de éxito del producto propuesto radica justamente en la 
concepción de la propuesta de valor como un elemento de enriquecimiento personal en los 
niños, familiar en el núcleo familiar y con un valor percibido a futuro. 

Armstrong.M Management Processes and Functions, 1996, London CIPO ISBN 0-85292-438-0 
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Así mismo, dado el diseño del producto enfocado a las limitaciones de una empresa ya 
existente, las necesidades de los consumidores y la propuesta de valor, se puede entregar un 
bien a las familias mexicanas a bajo costo y un alto valor percibido contribuyendo a la 
economía de los mexicanos 

Conclusiones Generales: 

Después de desarrollar ésta promesa de éxito queda únicamente recapitular sobre lo 
aprendido, y una vez retomando el camino de la investigación - acción, se vislumbran las 
siguientes tareas a ser realizadas, pues éste proyecto de desarrollo que tomó varios meses de 
trabajo, no termina, sino que cimenta la base de un proyecto o trabajo mayor. 

Así como se tomó en cuenta cada detalle para formar un producto funcional, estético y 
protegido por el registro único intelectual, la única constante en éste mundo de productos es 
que así como éste producto surgió de la innovación, otros más lo harán no teniendo que 
agraviar al presente por competencia desleal o imitación sino con productos que innoven de 
otra manera, y es por ello, que la única manera de asegurar el carácter novedoso, útil y 
estético del escritorio es a través del proceso de mejora continua desarrollando propuestas de 
valor de manera constante. 

El presente trabajo reflejó la manera en que diversos factores se conjugan para desarrollar un 
producto, uno de los aspectos más importantes (recurrente a través de los proyectos o 
módulos que formaron éste producto y su lanzamiento) es el análisis externo, es decir, la 
consideración sobre la situación social, política y económica y el cómo afecta o desvía el 
producto, su producción y comercialización por otros caminos que sin análisis no hubiesen 
sido contemplados. 

Así mismo, a través del proceso de creación del prototipo y su plan o modelo de negocios 
demostró la manera en que los productos deben dejar de ser concebidos como artículos, 
bienes, propiedades u objetos y deben ser considerados como experiencias, servicios y 
memorias en los consumidores figurando así una propuesta de valor intangible que 
verdaderamente es percibida como valiosa por parte del consumidor. 

En lo personal, éste proceso fomentó una recapitulación sobre mi profesión, ya que como 
tecnólogo especializado en la inteligencia de negocios, mis actividades habían estado 
enfocadas al desarrollo y entrega de servicios o infraestructura intangible, no a la 
concepción de experiencias sobre lo tangible. Y siendo éste desarrollo el inicio de una tarea 
mayor prometedora, me doy cuenta que: 

"Los servicios abarcan gran cantidad del mercado, pero los productos tienen mucho por 
modificarse para intangibilizarse en la memoria del consumidor y labrar así su marca en la 

historia." 
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Apéndice 1 "Estudio de Mercado y Prototipo" 

(Trabajo de estudio de mercado y desarrollo de prototipo en inglés para la 
materia de "Entrepreneurship" con el Ph.D. Hans Lundberg sostenida en dicho 

idioma). 

Content: 
Main Assignment 
Main report 

EGADE., 
Business School 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

Content: 

-Challenge 
-Market Research Objectíve 

-Market Research Desígn 
-Results & Analysís tools 

-Prototype desígn 
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l. Challenge: 

1.1 Brief description of the business, organization and its products. 

Muebles en Gral is a wood - based furniture producer in the south - eastern sector of 
Michoacán, established in 2005 and officially in 2008. 
lt emanated from a division of a 30 year's old main company (the other part is almost 
broken), Nowadays with the actual financia! issues dueto wood scarcity, criminal activity 
and national regulations, the company needs a growth plan to lift market participation, 
lower good's waste and augment space optimization for the delivery trips; Through this 
project I will aid the main project which is the creation of a company's growth plan and 
delivery a new product line proposal to Mueble's CEO.This plan will consider: 
-Efficiency in wood utilization. 
-Ease of transportation. 
-Customer/ consumer oriented. 
-Simplified production processes (learning curve). 

1.2 Market research Challenqe (What do I need to know and why it is 
important 

In order to design and develop a new product's line prototype for the children's sector 
(from O to 14 years) the challenge consists on determining the product line with particular 
focus on the needs on the Mexican families. 
Mexican families have a tendency to acquire specialized furniture for the children, thus it is 
outmost important to determine price range, age range and characteristics they want 
and/or need to develop in the product line'. 

2. Market research objective: 

This market research will identify the products line based on a specific child's age range 
and family economy. This product will have to incorporate the features and prices of the 
product lines, the product presentation, and the distribution for our selected niche. 



3. Market research design: 

The market research design will consider the following steps: 

1-lnterviews: 
This interview phase will gather information on which age-range from kids (0-14Yrs.) is 
more adequate for developing product line. 

2-Surveys in Expo-tu bebe y tu. 
With given age-range from the interviews proceed to gather information in: 

a. Who makes de election and who actually pays 
b. In base on which characteristics election is done 
c. Which are the main issues presented with actual products. 

3-Benchmarking. Localize competitors and analyze their offerings for: 
a. Which materials are used 
b. Which design 
c. Which focus 
d. Price to public (Marketing mix) 

4-Results. 
As information is gathered in exploratory phase for best age-range (Part 1) 
And characteristics expected in the product line is localized (Par 2) 
Compare designs with competitors and establish marketing mix 

5-Design of prototype 
Designa prototype candidate in a blue print, then proceed to a release candidate scale
model in cardboard. 
Once construction procedures are initiated for functional prototype, an analysis over which 
machinery and accessories will be needed and a full report on expenses over processes and 
timing will be held. 

6-Focus group with a group of consumers, distributors and proposed product 
line. 

d. Focus group will be held with family members to evaluate it, review it, 
determine pricing. 

e. As for consumer's children, product prototype is expected to be destroyed 
in order to document it's endurance, safety and empathy leve! with final 
users. 

7-Report of results. 
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4. Sampling 

As the company's market is located in 5 states, information from INEGI censes from 2006 

and 2008 was gathered to know the amount of families with medium-high and high 

incomes rates by each state representing each one a possible buyer. 

lnformation also considers the amount of families with 1 or more than 1 child from O to 14 
years representing the potential market. 

Potential market by state: 
Michoacán: 104 023 families 

Querétaro: 82 126 families 

Hidalgo: 49 200 families 

D.F: 527 904 families 

México; 460 577 families 

Total: 1223830 
As México, D.F. represents the biggest market; efforts will be focused for this entity. 

Sample location: 
Most representative area for potential market is Mexico D.F. as the city contains people 

from all over the country sharing the culture at medium-high and high income sectors. 

For Age Sector discovery: 

México state, Palacio de Hierro and Liverpool stores (child's and baby areas) 

-10 lnterviews 

With given Age - Sector output: 

World trade center (expo. Your baby and you) 

-50 surveys 

The following locations show matching samples as the target market are families with a 

medium - high and high income and their tendencies in expenses are mostly the same. 

lt results easy to understand who haves medium-high and high income rates in Morelia 

sin ce if s social gap is one of the biggest and dueto social problems those social classes are 

quite visible. 

With less ease than Michoacán, World Trade Center's expo gathers the best products for 

babies and small kids and social position becomes quite visible with the amount of 

purchases done while in the expo. 

By observation interview and survey candidates will be ch osen in order to avoid questions 

about familiar income (Risky in Michoacán and may be uncomfortable while the expo at 

WTC. 
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S. Suggested instruments 

5.1 lnterview: 

Aim: 
Recognize on which child age-range families spend more money and time to acquire 
furniture for their children. 

Location: 
lnterviews will be held at baby and children areas in Liverpool and Palacio de Hierro in: 
- Plaza satellite (México's state important commercial center) 

-5 lnterviews 
- Plaza Las Américas (Michoacán's biggest commercial center in Morelia) 

-5 lnterviews 

Structure: 
1 Greetings & lntroduction 

-Brief social commentary (After 2 interviews trials this proved to augment confidence) 
"Nice cradle isn't it?" - "Would this huge cradle support a 3 years old baby? 

-After answer (Confidence and eagerness to talk detected) just saying greetings. 
-Brief overview of research objective and age~discovery phase. 
-lnvitations to participate in the interviews phase. 

2Questions & Registration of relevant information 
- As interview was going on, annotations on /Pad were taken for further analysis. 
1-Where are your from? 
2-How many children do you own? 
3-Which age? (Case more than 1) 
4-More or less at which age you spent or plan to spend more money in furniture? 

Why? For marketing mix, here interviewed women would mention where the 
acquisition was done to know "place" for marketing mix. 

5-How much time was spent or expected to spend while selecting it? Why? 
6-Found what you expected for your child? 

3Farewell 
-Thanks for the given interview cooperation 

4Relevant information gathering 



5.2 Survey: 

-Aim: 
Recognize on which characteristics prototype will be designed to satisfy potential market. 

-Location: 
Surveys will be held at expo tu bebé y tú: 
- World Trade Center - México 

-12-8 pm with 2 hours break to have meals. 

-Structure: 
10 questions based survey to locate potential market' s expectatives as for buying furniture 
for their children, establish basic correlations to understand which materials and concepts 
best fits the market and as for the marketing mix focus to: 
Establish promotional concepts to know: 

-How is furniture importance appreciated 
-Who takes the important role in the acquisition to know who to focus in 

4 "Boolean values" (Yes/no guestions) to establish promotional concepts. 
1) Do you think that furniture influences in your child' s development? 
2) Do you consider that your child will require ar requires specialized furniture during his/her 

elementary school studies as special working desks? 
3) Do you consider that specialized school oriented furniture will enhance child' s performance? 
4) Is ar will your 6+ years old child's opinion be considered when you purchase furniture? 

3 Decision questions about purchasing decision to establish promotional focus 
l)Who chooses your child's furniture? 
2)Who takes the decision to actually purchase chosen furniture? 
3)Which Is the most important factor? (Price, practicity, elaboration, materials) 

3 multiple choice for characteristics and concepts to work with for design phase to 
establish product and price importance 

1) Which materials are expected to be found on an ideal furniture? 
-Wood-Macopan, Plastic, Plastic and Macopan, Wood and Plastic 

2) Which of the following represents the majar trouble with actual furniture? 
-Transport, Size, Design, Transport and Size 

3) Which of the following do you consideras the most important factor: 
-Transportability, Funny, Motivating, Durable, Harmless 
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5.3 Benchmarking: 
Aim: 
Provide information on who are the main competitors that offers the same product: 

Location: 
Research in main geographical entities for the project: 

-México state 
-Michoacán 

Search in main trading places: 
-Plaza Satélite (México city) 
-Plaza las Américas (Morelia) 

Local carpenters to know at what Price they sell custom made furniture 

Structure: 
As similar product is localized, seek for it' s provider and answer key questions: 

-Price 
-Materials 
-Kind of furniture 
-Consumer' s segment 

6. Results: 

As each suggested instrument was applied, results were recorded in order to be analyzed, 
provide findings, then take decisions and set the aim for the next instrument. 
This Results chapter consists in 8 steps presenting given results, respective conclusions and 
further instructions. 

Part 1: lnterviews and conclusion: 
Part 2: Surveys and conclusion: 
Part 3: Benchmarking and conclusion: 
Part 4: Statistical analysis: 
Part 5: Marketing mix: 
Part 5: Analysis tools (SWOT, PEST): 
Part 7: Conclusions: 
Part 8: Decision taking: 

Part 1: lnterviews and conclusion: 

1.1 Aqe-Ranqe lnformation qatherinq: 
10 women with at least 1 child interviewed in total divided in: 

5= Plaza Satéllite, Cd. Satélite, México St. 

71 



5= Plaza Morelia, Morelia, Michoacán St. 

Table below shows the provenance of each 10 interviewed mothers, number of children of 
their own, their ages and the age range where they said to spend more resources in 
furniture. 

México Mex. City Satélite Tlalnepantla 1 4 O to 3 
México Mex. City Satélite Lomas Verdes 1 5 O to4 
México Mex. City Satélite Lomas Verdes 2 2,5 Oto 14 
México Mex. City Satélite Ecatepec 1 8 4to 14 
México Mex. City Satélite D.F. 3 0,2,7 5 to 12 
Michoacán Morelia Las Américas Morelia 4 0,3,6,8 6 to 12 
Michoacán Morelia Las Américas Morelia 2 0,2 6 to 15 
Michoacán Morelia Las Américas Morelia 3 0,1,4 6to 15 
Michoacán Morelia Las Américas Charo 4 0,2,5,7 6 to 23 
Michoacán Morelia Las Américas Querétaro 3 2,4,7 6to 16 

The main focus of the interview relies in which age-range they spend more resources in 
acquiring furniture for their children. 

Reasons why they selected this range were explored and the results were just 2 aspects in 
the children's life: 
- New born baby needs basic furniture and is too much expensive 
- Age from Primary school to Preparatory, no work desks, computer desks for their size in 

the market so custom made furniture is needed, most of them bad quality, and further 
furniture as wardrobes, bureau requires new purchases dueto age and child's new 
dimensions. 

·--------··---------------------·-------··-- ----- - ·-----------

~------------------- ---------

1 
1 

--· 

O to 3 X 

Oto4 X 

O to 14 X 

4 to 14 X 

5 to 12 X 

6to 12 X 

6 to 15 X 

6 to 15 X 

6to 23 X 

6to 16 X 
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Going beyond the knowledge over just the age range and the reason, it may be necessary 
for further analysis how the actual decision takes place, so information about timing in the 
purchasing decision must be asked. 

Activity Place Average Time 

Comparison Same Store 4 hours 

Comparison Several Stores 6 weeks 

People do not just take the first article they see, they compare before taking the decision at 
several stores. 
Furthermore, it must be asked if after that comparison they actually gota good choice. 

70% no 

30% yes 

Key reasons resided in price and availability. 
-New born furniture very expensive 
-Early scholarship age, almost null options of scholar furniture: 

-From present options furniture very "childish" an expensive (Spaceship desks) 
-From custom made: Low quality materials (macopan) easy to break. 

1.2 lnterview Conclusion: 
Learninq: 
Out of the interviews held, 3 main findings aroused: 
-Families in province tends to have more children 
-Children tend to have 2-3 years of each other difference 
-There are 2 opportunities, for new born babies (Highly competed market) and 
elementary school age with low competition (2 firms with special furniture localized) 

Consideration: 

2 Main options to choose from: 
-New born age-range (0-3) with "overpriced" elements and big competition in the sector 
-Early scholarship age (6-10) with small amount of elements as well a low amount of 
competitors. 

lt can be said that the first age-range represents a red ocean scenario where most of the 
competitors are located at departmental stores. The second one a blue scenario if final 
design and prototype of the product line perfectly fits the desired characteristics seeks by 
customers. 
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lt can be implied that focusing in the early scholarship age range represents a niche market 
with a high potential. 
Project procedure set to age-range 6-15 Yrs 

Part 2: Surveys and conclusion: 

2.1 Characteristics lnformation qatherinq: 
While applying surveys, 3 groups of respondents were found, woman expecting first child, 
Mother with at least one 6-10 (6-15 age range reduced) years old child and Mother with 
more than 1 6-10 years old children as shown in the following table: 

Gl Expecting first baby 12 

G2 At least one 6-10 Yrs 16 

G3 More than 1 6-lOYrs 20 

In order to show the graphic, questions are codified in Bl to 84 
81) Do you think that furniture influences in your child's development? 
82) Do you consider that your child will reguire or requires specialized furniture during his/her 

elementary school studies as special working desks? 
83) Do you consider that specialized school oriented furniture will enhance child's performance? 
84) Is or will your 6+ years old child's opinion be considered when you purchase furniture? 

2.2 Yes/No questions: Results showing the acceptance to establish promotional concepts. 

Gl 16% 41% 33% 58% 

G2 43% 56% 50% 43% 

G3 70% 70% 65% 45% 

lt can be inferred that as given mother' s child gets older or more children are born, mother 
appreciation towards furniture' s importance increases. 

74 



2.3 Decisions: Over who selects, who buys to establish promotional focus 
Who chooses your child's furniture? 
Who takes the decision to actually purchase chosen furniture? 

In arder to understand who compares at several stores the furniture and if it's the same 
person who pays 

Mother 

Gl 75% 8% 

G2 75% 18% 

G3 82% 65% 

Father 

Gl 8% 91% 

G2 15% 81% 

G3 15% 35% 

lt can be observed that mothers are who selects the furniture but fathers actually are 
whose buy it for the woman expecting their first child and those with one child, but woman 
"power" grows families get bigger. 

2.4 Characteristics: Surveyed women choose between the options to establish their 
preferences to establish product and price importance. 

Which Is the most important factor? (Price. practicality. elaboration. materia Is) 

\ 43% 1 22% 16% 12% 4% 

lt can be observed that people is highly Price sensitive, a good article does not seems to 
excuse a high price and material is more appreciated than the practica! use or the 
elaboration. 
1) Which materials are expected to be found on an ideal furniture? 

\ 16% 1 41% 1 18% 10% 12% 

2) Which of the following represents the majar trouble with actual furniture? 

\ 18% 1 25% 37% 16% 4% 

3) Which do you consideras the most important factor: 
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17% 27% 6% 38% 8% 

2.5 Survey Conclusions: 
Learning: 
From the 3 characteristics what emanated is a preference in wood, orientation to make 
easy transportation and durability above the other features, 

Also sorne correlations were faund to farm 2 "clusters" over child furniture. 

-First correlation: Material- Wood, Design and Durable 
Cluster: "Quality" Named that way dueto the concepts. 
People who chose material also chose wood, design and durability. 

-Second correlation: Practicality - Transport and Size - Transport 
Cluster: "Practica/" 

People who chose practicality chose transportation and size and transportable 
characteristic 

Part 3: Benchmarking and conclusion: 

Com petitors: 
3 Main competitors with specialized furniture were localized as specialized furniture 

was faund and provider in the Article' s ticket was provided. 

Diseños y muebles billy's (Morelia) 
Fun spaces C.V. (Morelia) 
Pikolo (World Trade Center) 
Local Carpenters 

Products: 
Far furniture companies, products are inexistent as far the age-range(6-10) and purpose 
(scholar oriented furniture) nevertheless, local carpenters are those who produce custom 
made products and they represent the direct competitors and their prices were evaluated 
as far: 

-Price far a 6+ desk with .6m high, no cabinet, .7m width and .4 deep without cha ir 

3 local carpenters were used in Atizapán, México and 2 in Áporo Michoacán. 

Prices are displayed from lowest to highest 

Atizapán $800 $950 $1200 

Michoacán $600 $650 
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Price: 
Fun spaces and Diseños y muebles Billy's produces small desks far children 2-4 years old in 
farm of spaceship, castle's round table and princesses giving the desk and 3 chairs far 
$4,000 and local carpenters desks far 6+ children marked from $600 to $1200 
As far Pikolo, there were Ferrari cradles or beds far children in $35,000 with a discount of 
40% 

Materials: 
As furniture was light indeed far transportation materials included plastics and macopan 
(farm of pressed wood remains) and just the Ferrari bed and Pikolo's general catalogue in 
Wood, it can be inferred that families in general will not be satisfied with the over price or 
the weak materials (macopan breaks very easily) 

Kind of furniture 
Furniture is directed to baby-kids period (around 2 to 4) presenting very small desks, 
cabinets, beds and wardrobes with huge design methods and detailed finishing 

Consumer's segment: 
Baby-kids segment (2-4 years old) far furniture companies and all segments far local 
carpenters who makes custom made articles. 

A general comparison table shows the differences between the specialized furniture 
companies, local carpenters and Muebles Company. 

1 represents a positive value (yes) and O null (no) 

Pikolo 1 Billy's I Fun Spaces I Muebles I Loe. Carpenters I 

Products with: ! 

High Price 

Medium Price 

Low Prices 

Materia Is 

Wood 

Maco pan 

Plastic 

Tri play 

Caobilla 

Customer Seg. 
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As the amount of new babies have declined, it's a large number of unattended market, plus 
since the company's installed capacity is significantly smaller than the demand, market 
projections will remain of all production bought at an ideal scenario. 

The amount of new babies does not represent the whole potential market, it only defines 
the parameters of the latent market (families below the medium-high and high ranks at 
their incomes). 

For a more deep understanding of target market 2 things must be studied, the stability of 
the medium-high and high income sectors through time to ensure market consistency for 
future years. lf amount of families declines by year, it will represent a potential decrease in 
the potential sales for the product line. 

For the first glance, numbers over the 2 desired sectors must be obtained as for the D.F. 
which represents the principal market for the product line. 

Table no. 4.2 

# Meium-High income rate families 

Year 2005 2006 2007 2008 2009 
2,964,135 2,897,506 2,863,744 2,935,881 2,927,700 

# Families 
8,810,053 8,817,776 8,831,997 8,838,362 8,847,279 

Total 

Table no. 4.3 

# High income rate families 

Year 2005 2006 2007 2008 2009 
1,452,452 1,435,459 1,453,741 1,421,598 1,451,155 

# Families 
8,810,053 8,817,776 8,831,997 8,838,362 8,847,279 

Total 

As the amount of the families in the sector remains stable with an insignificant variance in 
the study, the target market for the product line is ensured for that amount of families if 
they already have 6-10 Yrs. Old children or plan to have. 

In order to have an accurate market projection, information of how many families in the 
D.F. within the 2 desired income sectors must be obtained as follows: 

Table no. 4.4 

Year 2005 2006 2007 2008 2009 
202,016 210,156 194,347 206,465 215,362 

# fam. Med-High 
77,259 82,255 84,8 77,519 72,247 

#fam. High 
659,379 689,993 728,048 669,494 674,022 

Total 
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In the above described charts, there is no need of graphic representation as the amount of 
studied objects remains stable with an insignificant variation level delivering the 
understand that target market or amount of families with the desired income sectors with 
the desired age range remains continua!. 

As for the market production, it must be studied the amount of wood workshops in 
Michoacán from 2004 to 2009 with INEGI data, although it is not representative, statistical 
data must be used. 
The reason it is no representative is that INEGI data isn't reliable at this point, where 
Michoacán has changed since 2005 and more than the 50% of the workshops works 
clandestinely to avoid taxes, also natural disasters disappeared 3 municiples where the 
concentration of workshops was high (around 200 workshops each), also the criminal 
activity has led to business leaving or bankruptcies of the officially established businesses 
in the area. 

22031 26411 

lt can be implied from INEGI data over economic units in the wood construction area 
(furniture except office and kitchen furniture) has increased ata 20% in just 5 years. 

lf the amount of workshops increased, it can also be implied that product consumption 
increased as well 

Following table explain the difference in the wood furniture (except kitchen and office 
furniture) in México D.F. from 2004 to 2009: 

533625 [ 6012341 13% 1 

lt can be observed plainly that the consumption has increased at a 13%, which means that 
the consume over the products has no equal increment with the workshops increment, 
there is almost 40% difference, in a future, if this trend continues, the consumption will not 
be enough for existent companies. 

In conclusion, a market is secure far the niche over 6-10 years old scholar articles but far 
the main business over the general consumption over wood furniture, a majar strategy 
must be created to ensure the survival of the Mueble's company. 

Source: INEGI 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/saic/default.a 
sp?s=est&c=17166 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce1999/saic/default.a 
sp?modelo=SCIAN&censo=2004 
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Part 5: Marketing mix: 

5.1 Place: 
As furniture for kids above 6 years are mainly custom made with local carpenters, the 

main place for this kind of product is plainly by the local carpenters, however suggested 
product line cannot be placed at each local carpenter, hence place will be held by actual 
distribution channels depending firstly on the channel's own promotion. 

Also the production facility represents a sales point for product lines as local families buy 
products at the facility's door. (Products from present product lines no personalized) 

Eventually the existent products lines will get a virtual capability of sales via its website to 
charge by paypal or bancary transference or deposit sending by mail desired product. 

As a long term goal, a distribution channel will be developed in Querétaro (first suggestion 
based in personal observation of market conditions) representing the principal selling place 
for existent products. 
A distribution channel is considered as a long term goal because company is maintaining a 
3 phase reengineering, first control over the business must be delivered with the 
developing of interna! control mechanisms, then a growing capability must be ensured with 
the developing of the real differentiation (trade mark, social name, logotype, colors etc.) 
and as business is controlled and growing, a distribution channel will provide the market 
and customer approach needed for total capabilities development. 

5.2 Promotion: 
In order to develop a promotion for the suggested product line, the following concepts 
were considered from the surveys: 
- Furniture influences in your child's development 
- Elementary school studies 
- School oriented furniture 
-Mother chooses the furniture 
-Father pays for it 

What can be done is: 
Create poster for the distribution channel's store publishing Mueble's logotype and slogan: 
"Creating lifetime partners and legacy" giving the hint that there are lifetime products, and 
"Help them with a personalized motivating environment" giving the hint that the product 
stimulates development, is focused in learning (associated with the school concept) 
allowing mothers to conceive the product as ideal for their children. 

Price will be displayed with the product allowing mothers to see the fair price (established 
at focus group to achieve the "fair" concept), having satisfied fathers with the acquisition. 

5.3 Product: 
In order to develop a satisfactory product line the following will be considered: 
-Product must be practica! and high quality 

81 



Practica! = Focused in transportation and size. 
Quality= Constructed in base of wood for durability, and developing with outstanding 

novel design. 

Product line will be made of pure pine wood (no macopan nor plastics) aiming a design for 
easy transportation and size adjustment. 

5.4 Price: 
In order to develop a product line the following will be considered: 
-Price is the most important factor: 
-Price must be adequate to perceived value in customers above production and 

administrative costs 

Price will be settled regarding production costs plus 25% over it. 

Part 6: Analysis tools: 

In arder to perceive a full understand in the environment affecting the company and the 
product, the analysis must take a PEST analysis and a SWOT over the product. 

6.1 PEST: 

EST 
Criminal factions in Michoacán 

High criminal taxation 

Lack of guvernamental control 

México city is the safest city to do business 

Wood industry incremented 

Wood price elevated in past years 

High Gasoline price 

Highways elevated taxation 

lncreased need of work in the country 

High income ranked families stabilization 

Promising number of births 

New generation sawing machines 

New delivery trucks 

Old painting finishing material 

Lack of ICT in the company's environment 

México is a beaten country outside the capital city, where organized crime seems to wield 
the control over the territory and local governments. 
In Michoacán there are 2 main factions (apart from the drug cartels) that governs the state: 
Zetas and Templars. First ones just bills special taxes to cartels and big enterprises while 
the second ones go for the medium sized companies. 
Recently, special taxation has been restructured for medium companies with an increment 
between 17-20% from calculated revenues. 
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Also supply chains has been re-arranged in sectors such as the wood trading, where 
companies that needs this raw materia Is receive an order to buy from specified wood 
providers and their prices. 

As for delivery and transportation, there are also special taxes (from criminal factions an 
unofficially from federal police) that have been incremented just to obtain the right to 
transport over Michoacán without getting major trouble. (could be evoked asan indirect 
transportation insurance). 

For México's capital city politics are quite different, being the safest city in the country 
business can be held without incurring in special taxation or extra expenses, the deliveries 
must only consider the alignments any heavy transport must, not use principal avenues 
during daytime, have the vehicle verified and the product well arranged in the delivery 
truck. 

Economic: 

Michoacán is the biggest wood producer and consumer in the country, hence, there is a 
large amount of competitors in the furniture production (1500 workshops in only 1 city) 
but dueto natural catastrophes in the past years that ended in sorne municiples 
disappeared, the governmental taxation over wood lumbering triplicated just in one year, 
plus the criminal factions have gained the control over the wood commercialization in the 
whole state imposing high prices. 

Also federal activity over national infrastructure led to an increment in the tax for using the 
highways and there has been an increment of around 20% in the gasoline in just 2 years. 

Social: 

Although there is a huge amount of unemployment (around 20% in México), human capital 
is always needed as for wood workshops where the amount of articles produced can be 
scalar with the hiring and capacitation of new personnel. 

As for the expected sales, as unemployment tends to grow, medium-high and high income 
ranked families maintains at the same amount incrementing justa little providing the 
assumption that future market will rema in stable with a promising number of annual births 
within this familiar sector. 

Technology: 

The formalization of the company is almost new (2008) and as the owner planned carefully 
this step as the workshop was still part of the major company, he saved money to buy the 
latest technological advances for wood sawing acquiring laser based wood cutters and 
other machinery and new delivery trucks for best performance. 
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But ali the finishing material (varnishing, painting, sealing, and others) remained old taking 
several days to get furniture ready for loading and delivering. 

In the municiple there is no information communication technologies having only internet 
access via telephonic linkage decreasing the options for a web approach in a marketing 
campaign. 

6.2 Conclusions: 

In arder to avoid the special taxation fees, a way of getting new o more products at the 
same delivery lot maintaining a low profile over it. 

6.3SWOT: 

SWOT Analysis over proposed product line 

Threats . Others can imitate the product .,,~. 

Strenghts: 

Suggested product represents a solution for a market niche that haves not been yet 
worked in, at the start point of the market approach there will not be competitors Uust 
local carpenters) representing a blue ocean scenario and will be more likely to have a high 
value appraisal from consumers. 

Weaknesses: 

However the product is designed, the actual company' s condition of no distinctive 
elements and the inherent high imitation risk of the industry, a huge problem approaches 
when thinking in standing the battle for maintaining the product alive. 
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Opportunities: 

lnherent to a new market niche, there is no competition representing the first mover 
advantage to set the standard in the product. 

Threats: 

Augmenting the weaknesses, other companies may imitate the product enhancing the 
materials and even setting a more convenient price leaving the organization with few 
elements to defend itself. 

6.4 Conclusion: 

Project is sustainable until the first stages but when competence approaches the only 
element that can defend the company is elaboration and registry of a patent over the 
furniture invention concept preventing others to imitate it or providing the tool to evoke 
an unfair market condition in front of official institutions. 
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Part 7: Results: 

As each part is concluded, conclusions over the market research must be developed to 
ensure a salid prototype design, construction and evaluation. 

As for the statistical analysis over INEGI, information regarding Michoacan's situation was 
not taken in deep consideration dueto the lack of veracity. Michoacan's political situation 
has led toan anarchical state where criminal faction has taken control over basic citizen's 
spheres: 
-Religion 
-Economy 
-Culture 

Summarized with recent natural disasters, the amount of wood workshops can't be 
estimated into deep analysis to know competitors. 

As for the product, in arder to develop it's business plan, it must be considered that 
criminal factions must not realize that a new product has been launched (befare we even 
know it' s success rate), so the design must considera way to transport the articles without 
making them evident to the eye. 

Product in summary must: 
-Be easy to fabricate 
-Consume the lowest time possible for it's production 
-Meet consumer's needs and desires 
-Capable of resize to meet 6-10 years old physical changes 
-Capable to get allocated in current deliveries without affecting other article's numbers 

As for it's construction, the focus must aim to the least wood's waste 
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Product personality 

Product 

Price 

Promotion 

Place < 
Swot 

PEST 
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-Totally customer based 

-Attack customer expectations 

-Attack cutomer needs 

-Deliver 

-Enhance product 's mission towards 

customer experience 

-Production costs plus 25% 

Create posters with mission: 

"Creating lite time partners" 

"Nota desk, an educational investment" 

"lt's a motivational tool" 

Still depending on 
distribution channels 

Eventually web based 
availability 

Patent registry far 
protection 

' Avoid criminal taxation fees delivering the 
product discretely inside bigger products 



Prototype Design: 

Product Challenqe description: 
Design a product line prototype represented in a suggested product prototype that best 
suits to customer's needs, preferences and vision that will enable an efficient construction 
within the company' s processes. 
This construction not only will have the highest optimization of the available space in the 
delivery trucks without affecting the actual delivery numbers other articles, it will also be 
easy to fabricate using the lowest amount of resources and producing the lowest raw 
materials waste. 

Product differentiation with selected market 
Using design, product prototype can change itself to fit to the best as customers and 
environment changes. 

lt will be delivered unassembled fitting perfectly in a standard car's back trunk, and 
without any user's guide need, product assembly will be of extreme ease dueto its 
intuitive affordance (level of user-product instant comprehension). 

Historically, wood based furniture has always been delivered assembles incurring in big 
problems far delivery and transportation where customers need to pay extra far "home 
delivery" concept or distribution channels highly invest in the home delivery service. 

Also furniture is highly designed to achieve minimalist, practica!, elegant, art, and sorne 
other concepts which make furniture almost unique, but not delivering a user's experience 
towards it. 

This product line represented by a children (6-10 years old) working desk is aimed to 
achieve a simple, functional design that enables an easy transportation and adaptation, 
furthermore, delivering also scalability capabilities, where it can switch certain dimensions 
to fit to the best children dimensions (children around 6 years old grows almost 10 cm a 
year) 
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Connection with the selected market 

Muebles en Gral. Will focus on a new market, "chíld's furniture" and will motivate the 
development of the child by the use of an enhanced specialized product line (furniture 
based on wood for it's construction) whose requirements are indeed different from 
house - areas furniture. 

Product must be: 
Practica! = Focused in transportation and size. 
High quality= Constructed in base of pine wood for durability, and developed with an 

outstanding and novel design. 

The main obstacles while developing products for this market, for instance are the chíldren 
dimensions where in almost a year a growth of 10 cm is observed, also the age and 
corporal changes maintain the children in constant movement with hyperactive activity 
tending to destroy any weak article. 

Therefore a normal furniture for children that is focused on their dimensions (like chairs, 
desks, night tables, etc) are constantly discarded or stored by decades without producing 
any added value than the practica! use it represented. 

Desiqn 

Product line will include severa! kid's furniture 6-10 years old and will follow the same 
concept: 
-Capability of getting disassembled and assembled within minutes. 
-Fit into small dimensions while disassembled. 
-As it is unisex (no orientation for girls or boys) color will be blurred yellow to enhance 
kid's appreciation for it with borders in neon green. 

-Built in pine wood (salid and heavy) 
-Rounded borders preventing harm. 

The aim of this document is to develop a working desk for scholar purposes, although it is 
only one article, there is projection of designing more than desks in order to provide a full 
line of kid' s articles. 

As the first product proposal for product fine will be a child working desk, the height of the 
same is personalized to standard 6 - 10 Yrs. Old child sitting height. 
Height for the first level 6-7 years is set to 56 cm 
Height for the second level 7-8 years is set to 66cm 
Height for third level 8-10 years is set to 77 cm 

The arm's reach for 6-10 years old is within the rank from 30cm to 50cm. 
Working main table is 50 cm deep with the option of extra table above the main table of 
25cm. 
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Child's width with elbows extended lies in the rank of 35cm to 50cm. 
Working table's width is set to 55cm giving extra space far maximum comfart. 

In arder to achieve a whole lot of finished products company must: 
1-Project required wood for next deliveries. 
2- Make the actual wood requisition to the provider 
3-Receive the wood and unload it to the warehouse 
4-Check on the wood's condition, if still fresh: Wood must be treated to totally dry it. 
5-Deliver to the maquilador who will provide desired parts 
6-Cut or saw the wood to meet assembly requirements. 
7-Assembly furniture 
8-Appli wood seal, varnish, paint and polish. 
9-Load delivery truck 
10- Deliver. 

In arder to ensure a correct 10 production steps, company must; 

1-Realize preventive maintenance to sawing machinery. 
2-Provide preventive maintenance to delivery trucks. 
3-Cubicate desired products (prototype befare applying triplay) 
4-Ensure basic services to facility (electricity, water) 

Activity-flow algorithm: 

Set Wood requirements Wod 
o 

Wood acquisition 

r 
Wood sawing into 

the school desk' s 

main 6 oarts 

Desk' s 6 parts 

Wood recepción 

and oreoaration 

r 

lit... 

Wood sealment, 

varnishing and 

painting 
RI 
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accommodation 

inside bed bases to 

be delivered 
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Deliver 
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Prototype considerations: 

With the essential data on dimensions, working desk is designed to only have a main 
working desk, a secondary table 30cm above it for books storage and extra space at each 
side for extra items storage. 

Altough it is about a working desk, it will be delivered without a chair, plainly a sitting 
article could be deliveréd following the same concept but, delivery method is not settled to 
consider this desk, in fact, preventing delivery costs and the time it do recquires, two desks 
will be fitted inside a bed base (just in the empty space left when accommodating the 67 
bed bases in the delivery truck). 

Just for exploratory success the desks will be delivered to the distribution channles to study 
their performance, if they result to suceed achieving significant revenues, a whole delivery 
plan will be formulated considering producf s extensions such as cha ir, working desks 
extensions, storage space extensions, and more customatizable areas. 

Prototype blueprint: 
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Working table with dimensions of 75cm X 50cm will be allocated in one of the 3 height 
options of the 2 structure pieces, there, working over scholar affairs or just playing can be 
done with ideal conditions. 

91 



lf extra space is needed or desired the 2 arm pieces with a height of 30cm (working' s arm 
reach from a standard sized boy 160cm) can be placed back of the working table to 
assembly storage space for books or other things. 

AII borders are rounded to show safety against accidents. 

As price is settled during focus group, costs analysis can be held to project the revenues 
stream over income and production costs. 

Functional Prototype: 

Fixed costs: Based total/y in the production process: 

Raw material (Primary material): 
As I designed the desk, the company will not incur in any expense rather than just the 
wages of the workers involved, the wood or raw material is taken from the warehouse 
(Wood is purchased by milliards tables) and at the beginning of each period, there is plenty 
wood for several works, however, that does not means that wood may be taken as free. 
Wood represents potential products and since the desks will be delivered in bed bases 
delivery lots, 1 took each desk (in proportion) as a potential bed base lost for the company. 
This means that a bed base before final works and extra materials must be calculated in 
order to settle the base cost of each wood table taken to build a working desk. 
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-Bed base befare extra materials and final works cost= $800.00 
-Wood tables used for a bed base = 5 units 

-Proportional price of each table regarding the bed base= $800/5=$160 
-Amount of tables for producing the desk= 1,33 

Price of raw material for desk= $200*1,33 = $213.00 

Also painting represents a primary raw material for the desk, however the cost is low 
compared to the indirect costs, however due to the raw material nature, it must be 
considered as a direct cost: 

-Paint can price = $250. 
-Cans needed for a desk= .2 
-Paint cost by desk= $50.00 

Human work: 
Must be calculated in proportion to the estimated difficulty of construction, which means 
the effort of the worker to achieve de product. As I designed the desk, the tasks are just 
considered in the wood cutting and shape, polishing and painting service, there is no 
assembly nor extra materials to get aid from, therefore the production of the desk is 
relatively easy for an experimented wood-cutter (maquilador) and painting (final work 
service) represents a low effort. 

The desk considers a salary wage over finished product, which means that the salary over 
the 2 necessary employees involved in the production is based on the amount of finished 
products as follows: 
-Maquilador: $120.00 by finished items for the desk. 
-Painting lady: $60.00 by finished desk. 

lndirect costing: 
As I intended to design a product that required the less production costs, lndirect items 
represent a low amount of the production cost, however, they do represent severa! 
concepts to carry with in a proposed budget: 
-Extra paint cost: Standing for varnish and sealer = $20.00 
-Machinery, electricity, depreciations= $60.00 
-Yute bag for desk pieces transportation= $20.00 
-Administrative costs= $20.00 
Price of indirect costs= $120.00 

Total production cost= $513.33 

Assigning the 25% of desired profit margin, the price to distribution channel comes by= 
$641.67 

As for delivery expenses and warehousing, since desk' s design provides capability of fitting 
2 desks into a bed base, the expenses comes to $0.00 
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Value proposition concept: 

The company is transcending the value proposition through this working desk from just 
delivering an usable product into delivering emotions, motivation and a sense of help in 
one article that represents something that has not yet delivered by the competence. 

3 concepts to deliver: 

"not delivering a desk, 1 am delivering a lifetime partner." 
"lt is nota desk, it is a motivating tool for learning." 

" lt is not a product, it is an investment over education." 

Focus group design: 

Focus group will aim to gain knowledge over: 

-Parents and consumers (children) impressions over the product 
-Final price from a given price rank (based in production and administrative costs) 

Concluding with 2 above goals acceptation over production will be evaluated. 

Focus group structure: 

5 representative mothers (expecting a baby, with 1 or with 1 or more children within 6-10 
years with a familiar medium-high or high income) will be chosen for the product testing. 

Evaluation: product assembled 
1-At first glance (without touching) which feelings do the product reflects to you? 
2-While touching it for first time which feelings does the product reflects to you? 
3-Do you think it is secure? 
4-Do you think it motivates your children development? 
5-Do you think it fits for 6-10 years child's dimension? 

Proceed to explain that rounded borders and working desk's weigh are the principal secure 
elements to prevent accidents and used colors encourage child's perception to work. 

Repeat questions 3-5 

Proceed to explain used materia Is and their endurance, then disassembly the item for 
further questions. 
6-Do you think design concept is practica! for transportation? 
7-Do you think working desks will remain for a lifetime? 

4 children within selected age will be chosen for product testing. 
No questions, just placing a book, a notebook, pencils, colors and observe: 
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1-How long does it takes for the children to approach? 
2-Does child spend time observing the design, colors or touching the desk? 
3-After sitting in working position what does child do? For how long? 
4-After finishing what given child was doing, what does he do? 

5 representative fathers will be chosen for product testing and price evaluation. 
1-At first glance (without touching) which feelings do the product reflects to you? 
2-While touching it for first time which feelings does the product reflects to you? 
3-Do you think it is secure? 
4-Do you think it motivates your children development? 
5-Do you think it fits for 6-10 years child's dimension? 

Proceed to explain that rounded borders and working desk's weigh are the principal secure 
elements to prevent accidents and used colors encourage child's perception to work. 

Repeat questions 3-5 

Proceed to explain used materials and their endurance, then disassembly the item for 
further questions. 
6-Do you think design concept is practica! for transportation? 
7-Do you think working desks will remain for a lifetime? 

Product will cost around $X-$Y (wide range) while local carpenter's cost is around 800 with 
weak materials, no practicality nor quality. 

8-How much would you pay? 
9-Would you pay $Z? 
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Apéndice 11 "Modelo y Plan de Negocios" 

(Trabajo de desarrollo de modelo y plan de negocios en inglés para la materia 
de "Entrepreneurship11 con el Ph.D. Hans Lundberg sostenida en dicho 
idioma). 

"Corporate venturing" 

José Bautista Trejo 
967572 

29/06/2011 

EGADE .. , 
Business School 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
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About the author: 

In entrepreneurial terms I am a person that have acquired a natural talent (not yet polished 
nor developed) to localize business opportunities. 

In my preparation an international view has been developed since child where I started to 
travel around the American continent and more recently through Eastern Europe and sorne 
West European nations. 

As I studied summer school in England at the age of 16, 1 started to localize a whole new 
world, where living conditions and culture is different from my home!and {In Michoacán 
and México's capital city) and eventually I correlated culture aspects to geographical 
location as I travelled along the Peruvian nation the same year with sorne friends. 

Studies over the South American markets (ALADI and MERCOSUR organizations) were held 
as I visited Argentina and Uruguay to attend to sorne conferences about market nets along 
Latín America through the main market organizations giving me a glance of the potential at 

importations and exportations terms. 

Eventually I studied a semester over managerial information systems in the Helsinki School 
of Economics in Finland where I gained a whole new vision over market needs in certain 
sectors (Mexican products are needed in sorne nations). 

Randomly I also attended to sorne conferences about architecture in New York city and 
sorne other tourist trips in severa! countries delivering me a whole amount of localized 
opportunities not just far me, also far my Nation, where economy needs to gain a serious 
improvement at exportation sector. 

For me, investing resources have always been limited descending the amount of options 
for entrepreneurial ventures where the main inculcated concept in my lite has been to 
invest only when the required amount is within the possibilities without needing externa! 
funding leaving my development to the only foundation of a small lT business (latixns.com) 
with a trademark over an online catalogue (revistamizona.net). 



Nowadays I have designed a very small business plan based in the Mexican candies 
exportation to Canada ideally investing only a small amount of money into a pilot approach 
to evaluate the potential (just sending a bunch of candies by mail to a friend in Canada 
hoping that she can do business with the immigrant Mexicans there). 
Plainly there is a will to do business, with limited resources and high amount of 
opportunities, however, organization dueto different activities where I am involved shows 
up as the main weakness in my profile, my main focus is to develop almost every 
opportunity appraisal diversifying the approach with controlled investments coming up 
into several project failures but indeed few successful implementations, as time goes on, 
expertise in the "do to achieve" phase is gaining proficiency. 

Just one task is to be done recursively, never lose the "DO IT" philosophy. 

There are several traits that guide my behavior as I locate a venturing opportunity: 

1-Firstly the desire to achieve something (According to burns a traditional management 
trait Burns 2008; P.25) where I feel an intense need to reach the desired point where my 
idea is fully exploited and the opportunity is not only exploited, it has also achieved a 
whole new set of opportunities. 

2-At the risk subject, since resources are limited, and the investing amount fully covered 
by me or mi immediate family, the risk must be measured (measured risk doesn"t sounds 
that entrepreneurial), according to Burns (Burns 2008; P25) the ability to live with 
uncertainty and take only measured risks corresponds to a traditional management trait, 
where decisions are taken over a "controlled" scenario where the worst result can be 
handled with relative ease. 

3-ln order to appraise an opportunity and develop it until achieving desired results, 1 
delivered a high self confidence, in order to not only trust in my judgment, but to spread 
this confidence over the venture with the people involved. (According to Burns, an 
entrepreneurial management trait; Burns 2008; P.30 

4-1 am a person that is always in the move with something, if a venture goes down, 1 have 
already another prepared, being proactive and decisive is a good way to explore several 
opportunities taking decisions in a low time, where always time tends to be a scarce 
resource. 
According to Burns 2008, P .30 an entrepreneurial management trait. 

In conclusion I consider myself an entrepreneur, seeking always for an opportunity and a 
way to take the best from it mixing management and entrepreneurial traits no lower the 
risk in the venturing . 

..... " ALWAYS DO IT" 
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The Business: 

Muebles en Gral . 

Company in brief: 

Muebles en Gral is a wood - based furniture producer in the south - eastern sector of 
Michoacán, established in 2005 as a workshop and officially as a company in 2008. 

The company emanated from a division of a 30 year's old main company. 
Nowadays with the actual financia! issues dueto wood scarcity, criminal activity in the 
region and national regulations dueto recent natural disasters, the company needs a 
growth plan to lift its market participation, lower wood's waste and augment space 
optimization far the delivery trips; 

Existent products of the company refers to house - bedroom furniture such as wardrobes, 
bed's bases, cabinets and others. The company works with pine wood as the principal raw 
material and sorne extra materials such as painting, varnish, triplay and "softer'' woods far 
special products. 

The company works producing furniture at the facility in the municipal of Aparo in 
Michoacán and delivering each weekend to the distributions channels in México state, 
México D.F., Querétaro and Hidalgo. Since there is no furniture physical store, there is a 
huge dependence on these distribution channels. 

Sales have gone down as well as the profit since 2 years, the products managed by the 
company are almost 30 years old designs and the clients (distribution channels) are the 
same as 10 years ago, there has been no new client in the portfalio, a new market as well 
as new products must be developed to achieve the company's survival. 
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Business growth plan: 

Sin ce the company needs to change almost everything on if s management and develop 
undone sectors (such as the name, lago and colors), a 3 step plan is considered to work in 
the company's success over a period of time coherent far a change from almost 
bankruptcy to sustainable growth. 

1- During the first year the company is going to implement minar changes to protect 
the actual culture and start to work with the resistance to change, sorne tools such 
as a user friendly database, development over the lago, company's name and 
products portfalio will be delivered to establish control over the business. 

2- Once control over the business is achieved, company will work over medium 
changes to achieve stability within the organization, concepts such as an 
organizational hierarchy, working contracts, procedures standardization and 
revenues management will deliver an approach to stability far over one year or year 
anda half. 

3- After establishing control over the organization and procuring stabilization with 
interna! control, company must explore externa! stabilization through a distribution 
channel of its own to ensue sustainable growth far over a year delivering a 3 to 3.5 
years pan to transfarm the company. 

One of the key elements in organizational success are the products the company offers, 
and there is where I take a vow in delivering sustainable products to enhance the 
company's value proposal, not just delivering furniture at a fair price with high quality, 
what is to be delivered are lite partners, legacy to Mexican families with a product of this 
company. 
The only way to deliver this, is through customer expectations and experiences, studying 
what the y want and what to do to deliver it. 

Business ideal: 

Through a market research a target market was conceived in arder to study what 
customers expect from furniture as a product far them, emanating a product line proposal 
represented with a working desk far 6 to 10 years old children. This product was designed 
fallowing customer' s needs, expectations and desires in arder to achieve a functional 
prototype candidate to production at Muebles Head Quarters in Michoacán. 
As the company carries sorne limitations, the product was also designed to fulfill the 
company' s needs, it is designed to fit in small areas in order to deliver up to 134 working 
desks in a delivery truck inside the empty spaces of the biggest products (bed's bases) 
having a transport cost of zero and relatively cheap production costs. 
As the working desk is a product intended to a new market niche (there is no specialized 
furniture far 6 to 10 years old children), product itself must be presented in a novel manner 
designed carefully from the colors to the design and weigh itself to ensure maximum 
consumer' s experience while using the product. 
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The vision: 

The decision: 

As there is a deep understanding of Mueble's company potential and all its history, 1 
understood that there is a need of enhancement in the offered products in arder to 
differentiate them and company itself from the competitors. As there is no abundant 
resources and a small amount of time, 1 only knew 3 things about the product: 
-Customer orientation. 
-Ease of production 
-Procure the lesser indirect costs over it. 

With no more than 3 concepts I decided to explore the wooden furniture world in arder to 
understand what to do, firstly I located the babies market where furniture is simple and 
extremely expensive so I decided to work overa market research to allocate an 
opportunity to work in. 

As a software and business process architect I didn't trusted my instinct to define a target 
market for developing a product line of wooden furniture, 1 designed a market research to 
allocate it as a first task and then study what customers want, need and desire to provide a 
draft of a product. 

Doing what I do best, 1 designed an algorithm to establish the guideline for my market 
research and prototype development. 

The algorithm: 

Designing the "what to do" part to gain the knowledge over the who, what and how a 
recursive algorithm was designed describing the general concepts to work with: 

Yes 
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The product: 

The 3 phases: 
With an algorithm as a map the product could be achieved by understanding the market, 
therefore, the market research over the product consisted in 3 phases: 

1-lnterviews: This first step to provide the direction to follow, this settled which target 
market to aim (actually a market niche). 

2-Surveys: This provided the information over what is required to do and which 
characteristics. 

3-0bservation: Concluding with information over custom made products and their 
prices to know pricing methodology. 

The design: 
Having a clear map on what is needed and required to deliver in order to fulfill 
expectations over the product, the serious part carne to light as for the design 
development starting with the obvious; Kids dimensions. 

Having sorne models (cousins and cousins sons) the dimensions over 6 years, 7, 8, 9, 10, etc 
carne to deliver a desk idea and with several days of meditating, a model carne. 

After delivering a draft, a first prototype could be done fully functional: 

With a physical product with all the knowledge over its production, a business plan can me 
held in order to project what can be done with this product in the market; Dueto the high 
affordance level (intuitiveness level) product does not need user's guide fulfilling the 
ergonomic factor over final customer focus while developing the product. 
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The Business model: 

About the customers and distribution channels: 

In order to understand where or how to allocate the working desk to match the ideal 
scenario of sales, The real value of the company must be understood. 
As the company haves no sales store, all revenues are held by distribution channels which 
receive all the production and pays for it, then , items are sold in several stores. 

According to Osterwalder; 2009, P.26, a distribution channel is "a Company's interface with 
customers and a customer touch point that play an important role in customer 
experience." 

The company deals with 10 distribution channels in Hidalgo, Querétaro, Michoacán, 
México D.F., México state and Hidalgo arranged as follows: 

Hidalgo - 3 Channels 
Querétaro - 1 Channel 

México state - 2 Channels 
México D.F. - 3 Channels 
Michoacán - 1 Channel 

Those points represent the total sales of the company, if product proofs to be reliable and 
meet customer expectations, the company will have more delivery lots secured as the 
distribution channel buys the total lot of product and then resells to final customers with a 
higher price (Dist. Ch. Profits). 
However, the amount of products offered is quite limited, the company works with big 
furniture pieces like wardrobes, bed bases which limits the amount of delivered pieces 
although the big size of the delivery trucks. 

Company must consider as the primary customer these distribution channels until a sales 
store of the company can be developed or online sales capabilities are achieved. There fore 
the product orientation must consider 3 important aspects: 
-Company capabilities and limitations. 
-Distribution channels as primary customers 
-Final consumers or customers represented in the families that actually buy the product. 

As for the final customer, a new market niche has been discovered with no actual 
competitors over it, furniture for 6 to 10 years old children for scholar purposes. And the 
segment who are willing to buy those products are represented by medium-high and high 
income type rank families over the Mexican nation. 

Osterwalder; 2009; P.21 defines niche market as the aim of a business model to cater 
specialized customer segments, tailoring the value proposition, distribution channels to 
meet specific requirements of the customers representing the niche market. 
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Being INEGI the primary source of the target market, potential customers were calculated 
for each federal entity focusing in México city where the biggest potential market is 
presented with 2006 and 2008 data. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=10819&s=est&cl= 
4# 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/vitales/BD/Natalidad/naci 
mientos.asp ?s=est&c=11109 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est 

This big potential market is constructed based in the amount of families that own at least 
one child over 6 to 10 years old with the desired social status to ensure the buying 
possibilities and children needs orientation. 
Amount of potential market: 1223830 families in the 5 states. 

Geographical segmentation: 
Although the company maintains business over 5 states, the work desks will be firstly 
proved over just 1 city, México city, representing the highest market with representatives 
of the niche market. 
Amount of potential market: 527904 families in the Mexico city. 

Product itself is well designed, transportable and functional, however, the company 
delivers products without a trademark, distinctive colors nor name incurring in high risk 
dueto no differentiation for final customers or even distribution channels. 
However, as a company, intellectual property can be ensured to protect the inventions and 
future line extensions following the same concept; lf contingency do happens, this 
protection can salve "not loyal competency" situations where official departments can 
prevent companies to continue producing Mueble's invention or retrieve revenues in 
benefit of the company as a sue can sentence. 

The customer or market segment corresponds to an exploratory project in the Mexico city 
which success will determine the market niche approach in the other states in México 
where distribution channels are present. Until installed capacity get enhanced, the market 
share will remain small, as a mass market approach needs a huge capacity that the 
company cannot deliver constituting a weak point over the time. 

Capacity cannot be enhanced in the low or middle term dueto the local obstacles upan any 
business in Michoacán, political and economical conditions are not just limited, they 
represent an obstacle since the state has been taken by several criminal factions whose 
govern unofficially the state by region (each region is governed by imposed faction without 
respect over official government or geographical divisions). 

Summarized: 
Obstacles over cultural and political conditions in Michoacán limits the production rate, 
however the design over the prototype can help to integrate the new product into a 
normal delivery lot without making it evident (two desks fit into a bed base in the delivery 
lot of 67 bed bases). 
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By the other hand interna! obstacles (such as resistance to change and installed capacity} 
can be worked out, which means that the niche market can be explored in México city to 
evaluate results and based on that present a formal production project for the other 
federal entities 

Without a differentiation for final consumer, Muebles is at high risk due to its limited 
capacity and the inherent imitation potential for products in the furniture sector, Patents 
over intellectual property must be considered to protect the company's product. 

Value proposal: 

The company is transcending the value proposition through this working desk from just 
delivering an usable product into delivering emotions, motivation and a sense of help in 
one article that represents something that has not yet delivered by the competence. 

Osterwalder; 2009; P.22 defines the value proposition as the reason of why customers will 
turn to me, the actual proposition over delivered value needs to solve a customer problem 
or satisfies a customer's need, at the end, the value proposition is a set of benefits a 
company offers to its customers. 

In order to state what the product must deliver to final customers, the design is needed to 
achieve customers expectations and even more, conceiving the working desk not just as a 
product but an article overa period of time in a family, severa! concepts were allocated as I 
understood familiar values over generations. 

First, 1 conceived the working desk, not as a product but as an asset (due to what I have 
understood} and also understood that I am not meant to deliver just a physical asset, 1 
must deliver 3 assets to a family: 

"I am not delivering a desk, 1 am delivering a lifetime partner." 
"lt is not a desk, it is a motivating tool for learning." 

" lt is not a product, it is an investment over education." 

As I have learned the market needs over proposed product, 1 can state that "Full 
commitment to user experience is the key for products in this era, it is not enough to just 
have a differentiated product like in past centuries". 

As this furniture concept is meant to not only deliver present functionality but future re
use capability in form of legacy, the approach to customer must focus in durability and aim 
to immerse customer in the possibilities of the product, perhaps not only a working desk, 
also an adjustable table for living room, etc. 

In concept the working desk for children is fully intuitive in its "in home assembly" 
presentation, however users may need to be educated with this new idea, as they will tend 
to think towards the shown working desk design. 
This furniture can serve for multiple purposes and can fit various environments not only as 
a working desk, so customer must understand the possibilities his/her purchase can offer 

through time. 
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In the whole lifecycle of the product, as Joseph pine; 1998; Four realms of experience 
(Passive participation, Absorption, Active participation, immersion) states, customer will 
experience first, as a passive participator by visual means, then, customer will absorb the 
concept of this furniture through seller's explanation and quick demos, then as he/she 
evolves into an active participant through self experimentation with the product, an 
immersion in the whole innovative concept will carry on. 

As a single product the working desk delivers various possibilities, however the true 
success over this desirable achievement with customers will lie in a whole product line 
development. Suggested working desks represents only the concept of 6-10 years old 
children furniture, hence more designs over the concept are needed to be developed and 
enhanced as market and company itself evolves to successfully implement a recognizable 
product line, not justan isolated product. 

According to the emphasis of the product over the customers, severa! concepts over the 
value proposal are achieved as for those proposed by Osterwalder 2009; P.23: 
-Newness: Satisfying a new set of needs, customers already perceived them. 
-Customization: Tailoring the product to the specific needs of customers 
-Design: Difficult to measure, a product may stand dueto its superior design 
-Price: Price based products offers satisfaction to price-sensitive customers 
-Convenience/ usability: In accordance to the design and customization, the product 

presents a high intuitive level of how to use and assembly it. 

Company' s actual customers orientation: 

Although the working desk represents a whole product line is totally user oriented with a 
high level of integration with customer's need, actual company's business model doesn't 
instigates such synergy with end user in normal activities. 

Osterwalder 2009; P.28 states that customer relationships responds to 3 main concepts, 
the customer acquisition, retentiond and sales boosting. 
Although the ideal relationship with customers for furniture production relies in the co
creation concept, the company may only present a self-service approach until a dist. 
Channel of its own is developed to maintain a closer relationship with final customers. 

As osterwalder 2009; P.29 states, the self service approach means a no direct interaction 
with customers but provides the necessary mea ns to do it. 
The actual business model communicates the company with the customers at the 
"moment of truth" where they compare and buy furniture at the distribution channel and 
distribution channel's personnel observes which kind of furniture is best sold and 
company's effort focuses on that model whose haven't changed or have being enhanced in 

almost 30 years. 
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General schema of distribution channels: 
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Plainly there is something good at this business model with its given products (they have 
been sold all this time making the company to survive) but also something emerges 
pointing it as a bad strategy; lf company have survived with this working trend, without 
differentiation and just incurring in issues dueto entity's actual environment and interna! 
lack of control, then the company can be performing much better if a customer orientation 
philosophy was developed. 

As the company stabilizes and grows enough to have a distribution channel for its own, the 
expected way to create a relationship with the final consumer will be through the creation 
of a R&D department creating prototypes and evaluate them through observation in focus 
groups achieving a co-creation approach for customers and products themselves. However 
company must enclave this product line vision of not delivering furniture but life partners 
into his culture in order to maintain designs and concepts that provides a positive user 
experience with it. 

Also a reinforcement for the customer approach must include a post-sales communication 
that can be held via a web site to inform not only actual products or release candidates 
prototypes but full explanations of pine wood and its property and corporate social 
responsibility towards the wood utilization to increase company' s moral and ethic values. 
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The main resources: 

Resources over the production of the working desks does not only responds to the wood as 
raw material far it, also other factors contribute importantly in the venture, such as the 
machinery or human expertise, far considering that, 1 took 2 sections of resources, Physical 
and Human. 

Physical: -Wood from high quality with ideal conditions (perfectly dried) from 
Pine trees also called "latifalias" which delivers a salid and 
consistent farm of wood related to quality and durability. 

-Sawing machinery, classified in the "maquilador's" main tool set to cut 
specific furniture parts far cubication (assembly) and minar tools 
far working with the furniture. 

Human: -"maquilador" (Guy that cuts the wood in specific parts) represents an 
extremely difficult to find profession, he counts as a big asset far the 
company. 

- Company' s owner J. Guadalupe Orta who directs every activity in 
The company ensuring coherence in all actions. 

Osterwalder; 2009; P.34 describe a key resource as "that who allows an enterprise to 
create and offer a value proposition and earn revenues". And those resources are 
categorized as physical, intellectual, human and financia!. 

In arder to protect the product line from imitation (weak point of actual business model of 
the company) intellectual property over the patent of the furniture inventions must be 
held as intellectual resources, however until patent is registered firstly at IMPI (Instituto 
Mexicano de la Propiedad intelectual) and WIPO (World lntellectual Property Organization) 
it can't be accounted as a resource. 

As far raw materials, they are managed by contracts between providers and manufacturers 
or industrial companies, but in Michoacán it is quite different in sorne economic sectors. 
Michoacán represents a principal wood producer and industrial entity in México, but in 
past decades wood importation from Canada and other countries lowered local wood 
consumption causing low prices far it. 

However México is facing a difficult era in sorne states related to criminal activity where 
Michoacán is one of the most affected. 
3 main criminal factions were established around 2007 and 2008 gaining control over drug 
producing and later drug dealing, as government tried to fight against them, criminal 
factions took control over strategic economic sectors (such as the wood) controlling the 
raw materials far furniture producers (whose counts around 1500 in just one city) and 
imposing providers to ensure economic safety far criminal purposes. 
Also wood importations have been lowered due to imposed local wood providers whose 
doesn't have official contracts with companies but undefined strict relationships in 
Michoacán's wooden supply chains. 
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As wood becomes a scarce material, wood lots requisitions need to be done with high 
anticipation by milliard units. 

Human resources are ensured with the owner's high commitment to the business (he 
started the venture with his father more than 30 years ago), business itself is not only a 
way to provide resources to his family, it is also the way of life of the owner. 

The maquilador does not haves an official contract with the company, he started to work 
around 20 years ago and as Michoacán economic depression gets worse, any work or 
in come is highly appreciated, plus business itself have attached deeply into the worker' s 
culture and way of life as well in farm of a high loyalty to the company and it's owner. 

Wood is paid with money since is the essential raw material the company needs, paid 
based in milliards requisition around 8000 far a regular one. 

Maquilador, as the constructor workers can be replaced without spending much time in 
capacitation, the maquilador is a specialized job that requires precision in wood 
"cubication" and cutting delivering the exact pieces needed far furniture construction, it is 
paid with money with a regular salary of $14000 (high salary far an extreme poverty zone). 
Owner, who is paid with the total revenues but mostly by satisfaction and a self realization 
sen se. 

Workflow: 

Osterwalder; 2009; P.36 describe a key activities as "those which are the most important 
actions a company must consider and undertake to operate". And those activities are as 
well key success factors far delivering and offering the value proposition to the customers. 

In arder to achieve a whole lot of finished products company must: 
1-Project required wood far next deliveries. 
2- Make the actual wood requisition to the provider 
3-Receive the wood and un load it to the warehouse 
4-Check on the wood's condition, if still fresh: Wood must be treated to totalty dry it. 
5-Deliver to the maquilador who will provide desired parts 
6-Cut or saw the wood to meet assembly requirements. 
7-Assembly furniture 
8-Appli wood seal, varnish, paint and polish. 
9-Load delivery truck 
10-Deliver. 

In arder to ensure a correct 10 production steps, company must; 

1-Realize preventive maintenance to sawing machinery. 
2-Provide preventive maintenance to delivery trucks. 
3-Cubicate desired products (prototype befare applying triplay) 
4-Ensure basic services to facility (electricity, water) 
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Company actually delivers desired workflow since it is the same far the other products 
company already manages, however, organization over production timing is to be 
considered in arder to fulfill actual lots to be delivered and the production of the desks 
since the company works over 40% of its installed capacity over human capital. 

Partnerships: 

According to Osterwalder; 2009; P.38, a partnership is gaining high importance in business 
models to reduce risk, acquire resources, etc .. Those partnerships can respond to strategic 
alliances, coopetition, joint ventures and buyer·supplier relationships. 

As also it is stated by Osterwalder, only few companies own all the resources ar perform ali 
the activities described by their business models, and it is the given scenario far the 
company Muebles as it does not have the resources to deliver the product to final 
customer nor the self resources to procure the products. 
According to a buyer-supplier schema, the key partners over the company given the actual 
environment are the sales point provided by the 10 distribution channels, the wood 
provided "suggested" by criminal factions governing Michoacán. 

Distribution Channels: Representing the main partners since they represent the total 
sales of the company, divided in 10 channels over 5 Michoacán, 
Hidalgo, Querétaro, México state and México city. 
The relationship is given as the company like a provider of 
products ready to sell and the channel as buyer, since they 
actually buys the furniture to resell it afterwards. 

Wood provider: In Michoacán the wood business is firstly controlled by the 
government with the ecological regulations and then by criminal 
factions whose have divided the state in several regions of control 
imposing providers, prices and extra taxation over economic activities. 
Relationship is given as well as far the dist. Channels, as a buyer and 
provider, wood is the asset the company buys from the provider and 
there is only 1 provider which works with the company representing 
as the dist. Channel an important success factor. 

Money: 

According to Osterwalder; 2009; P.30, a revenue stream refers to the money a company 
generates from each customer segment, "lf customers comprise the heart of a business 
model, revenue streams are its arteries." locating 2 types of streams: 

l·Transaction revenues resulting from one·time customer payment (Furniture's case) 
2-Recurring revenues resulting from ongoing payments to either deliver a value 
proposition to customers ar provide post·purchase customer support. 
As there are several representations of those 2 types of streams ( assets sales, usages fees, 
licensing, subscription fees, renting, etc.) The company facuses over the asset sales. 

As Osterwalder 2009; P.31 estates, an Asset sale corresponds to a sell over total ownership 
rights to a physical product, in this case the working desk, these kind of assets also provides 
the owner the rights to resell, destroy, give. 
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Osterwalder also describes the pricing mechanisms basing the final price into a dynamic or 
a fixed pricing methodology. The first one corresponds to the time and variables over what 
is sold changing the price as any factor changes in the environment, the second one stands 
for non variable prices which corresponds to interna! or externa! analysis over the potential 
sales. 

Dynamic pricing: -Negotiation & Bargaining: Price negotiated 
-Yield Mngmt.: Price depends on inventory stock. 
-Real time market: Pricing based in supply and demand 
-Auctions: Price settled by bidding. 

Fixed pricing: List price: Price stands by company' s revenue calculation over sales. 
-Product features: stand by characteristic's appraisal from customers. 
-Customer segment: Price stands directly from quality. 
-Volume dependency: Price variates by the amount of purchases 

In arder to control the potential revenue stream, 1 decided to price the working desks 
regarding a list price based in the production costs over the desk and a profit margin of 
25% over it, however, final consumer will receive a different price as the distribution 
channel is free to overprice the product to achieve if s proper profits. 
Product is designed to maintain the lesser production costs lowering the final price and the 
profit margin was designed to maintain a low price over the product in arder to maintain a 
low price for the final customer. 

While structuring the costs, 1 conceived 2 main concepts, maintain a cost-driven pricing in 
the product minimizing production costs, also aiming for the economies of scope where 
existent resources over partnerships and inherent activities to sales such as transportation 
sustain the desks without incurring in extra costs. 

Fixed costs: Based totally in the production process: 

Raw material (Primary material): 
As I designed the desk, the company will not incur in any expense rather than just the 
wages of the workers involved, the wood or raw material is taken from the warehouse 
(Wood is purchased by milliards tables) and at the beginning of each period, there is plenty 
wood for severa! works, however, that does not means that wood may be taken as free. 
Wood represents potential products and since the desks will be delivered in bed bases 
delivery lots, 1 took each desk (in proportion) as a potential bed base lost for the company. 
This means that a bed base befare final works and extra materials must be calculated in 
arder to settle the base cost of each wood table taken to build a working desk. 
-Bed base befare extra materials and final works cost= $800.00 
-Wood tables used for a bed base = 5 units 

-Proportional price of each table regarding the bed base= $800/5=$160 
-Amount of tables for producing the desk= 1,33 

Price of raw material for desk= $200*1,33 = $213.00 
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Also painting represents a primary raw material far the desk, however the cost is low 
compared to the indirect costs, however due to the raw material nature, it must be 
considered as a direct cost: 

-Paint can price = $250. 
-Cans needed far a desk= .2 
-Paint cost by desk= $50.00 

Human work: 
Must be calculated in proportion to the estimated difficulty of construction, which means 
the effort of the worker to achieve de product. As I designed the desk, the tasks are just 
considered in the wood cutting and shape, polishing and painting service, there is no 
assembly nor extra materials to get aid from, therefare the production of the desk is 
relatively easy far an experimented wood-cutter (maquilador) and painting (final work 
service) represents a low effort. 

The desk considers a salary wage over finished product, which means that the salary over 
the 2 necessary employees involved in the production is based on the amount of finished 
products as fallows: 
-Maquilador: $120.00 by finished items far the desk. 
-Painting lady: $60.00 by finished desk. 

lndirect costing: 
As I intended to design a product that required the less production costs, lndirect items 
represent a low amount of the production cost, however, they do represent severa! 
concepts to carry with in a proposed budget: 
-Extra paint cost: Standing far varnish and sealer = $20.00 
-Machinery, electricity, depreciations= $60.00 
-Yute bag far desk pieces transportation= $20.00 
-Administrative costs= $20.00 
Price of indirect costs= $120.00 

Total production cost= $513.33 

Assigning the 25% of desired profit margin, the price to distribution channel comes by= 
$641.67 
As for delivery expenses and warehousing, since desk' s design provides capability of fitting 
2 desks into a bed base, the expenses comes to $0.00 

Considerations: 

lntellectual Property: 

One of the weakest points far the venture is that upan the imitation risk, where furniture 
pieces are extremely susceptible to imitation leaving the only solution into registering the 
furniture invention as a patent far each concept as an industrial design and as a product 
patent, patent and industrial design corresponds to intellectual property. 
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According to IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad lntellectual) 
http://www.impi.gob.mx, WIPO (World lntellectual Property Organization) http://wipo.int 
and México emprendedor http:ljmexicoemprendedor.com lntellectual property is an asset 
for any person which intellect's can provide a new creation, mostly related with 
innovations to protect it from being stolen or reproduced affecting the inventor's by any 
mea ns. 
lt provides rights to protect the inventor and encourage others to continue developing 
without the discourage of someone else using the invention for self-benefit. 

In origin, intellectual rights were settled at Paris convention to set protection to industrial 
property by 1883, afterwards, at Bern convention for the protection of copyright by 1886. 
Nowadays, both industrial property is protected worldwide by WIPO (World lntellectual 
Property Organization) and by local means, each country delivers its protection 
mechanisms. 
In Mexico, IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial or Mexican lnstitute of 
Industrial Property) and INDAUTOR (Instituto Nacional de Derechos de Autor or National 
lnstitute for Copyrights Protection) role out this important function. 

Furniture such as the desk shall be protected by an industrial design over the furniture·s 
concept and a patent over the desk itself, being deliver different rates for the protection at 
the IMPI for national security: 
IMPI (last modification October 2010) 
-Patent title expedition = $2911.86 
-lnformation change over present patent= $765.77 
-Industrial design and utility models title expedition = $632.15 

According to provided guide for intellectual property registration at IMPI and México 
emprendedor, application consists in 6 steps: 
1- Present applying format with 3 copies. 
2- Registration fee payment comprobant. 
3- Description of the invention with 3 copies. 
4- Reivindications with 3 copies. 
5- lnvention·s description summary with 3 copies. 
6- technical drawing or schema with 3 copies. 

Industrial designs may present novelty and industrial appliance. 
Main descriptive schema for the 6 basic components of the desk: 
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Decision making: 

Following the business model components, plus SWOT analysis and PEST considerations, 
decision over the market mix can be held in arder to meet customer, company and 
environmental needs. 

SWOT analysis (Held at market research document) 

SWOT Analysis over proposed product line 

Threats Others can imitate the product 

PEST analysis (Held at market research document) 

PEST 

Criminal factions in Michoacán 

High criminal taxation 

Lack of guvernamental control 

México city is the safest city to do business 

Wood industry incremented 

Wood price elevated in past years 

High Gasoline price 

Highways elevated taxation 

lncreased need of work in the country 

High income ranked families stabilization 

Promising number of births 

New generation sawing machines 

New delivery trucks 

Old painting finishing material 

Lack of ICT in the company' s environment 
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Key decisions over market mix components and analysis tools: 
Product: -Deliver a product personality based in the customer. 

-Continually monitor customer needs and expectations through dist. Ch. 
-Continually enhance product's mission towards customer experience. 

Price: -Deliver a price to dist. Ch. By product's production costs plus 25% 
Promotion: -(reate posters with product's proposed value and install them at Dist. Ch. 
Place: -Depend on Dist. Ch. Eventually spread to a web based capability. 
SWOT: - Patent registry for protection over the furniture concept. 
PEST: - Avoid criminal taxation delivering the desks discretely inside bigger products. 

Out of the market research information, several decisions were given to fulfill the 
requirements for the company's limitations and environment affecting the company. 

1- Given socio-political environment, held the business outside Michoacán. 
2- Given political environmental, aim the design of the desk to fit into larger products 

in arder to deliver more products at the same cost without impacting company' s 
delivery costs and criminal special taxations. 

3- Aiming to offer a clear differentiation over the product, a product personality was 
achieved delivering a completely new value proposition overa high connection with 
the customer through customizable design delivering 3 main value deliveries to 
customers: 

- "I am not delivering a desk, 1 am delivering a lifetime partner." 
- "lt is not a desk, it is a motivating tool for learning." 
-" lt is nota product, it is an investment over education." 

4- At financia! projection aim to the half capacity of delivery lot the first period 
and expect low increments of 20% as product gets known in the market niche. 

5- With the weakest point over imitation in the product, aim for intellectual 
property protection to balance the risk. 

6- Relating to the functional prototype I decided to get directly involved following 
my philosophy of "doing it" from the wood selection to the paint and varnish 
appliances to know each comer of the production needs. 
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Business model summary: 

Customers: -Niche market over scholar furniture far children from 6 to 10 years old. 
Distribution channels: First customer of the company as they buy the 
Total production of the company. 
Families of medium-high and high income rates with at least one child 
They represent the final customer, they are those whose the company 
actually profits from . 

Value proposition: -Through a customer's experience approach 3 main concepts are 
delivered: 

Product as a tool far learning motivation. 
Product as an investment over education. 
Product notas a product but a lite partner. 

Distribution channels: Represented by 10 distribution channels located as fallows: 
- Hidalgo - 3 Channels 
- Querétaro - 1 Channel 
- México state - 2 Channels 
- México D.F. - 3 Channels 
- Michoacán - 1 Channel 

Company's actual customer relationship: Held indirectly through the distribution 
channel presenting: 

Self service approach of the customers who wants to buy a product. 

Main resources: Represented by 2 main types, Human and physical. 
Physical (Primary materials): Wood and Paint. 
Human: Company's owner and "maquilador" 

Partnerships: Standing far the need of raw materials and sales points~ 
Wood provider. 
10 present distribution channels. 

Money: Transactional revenues overa sold product. 
Fixed list pricing based in production costs and desired profit margin. 
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The promise: 

"With this product as a representation of a whole new line of products for the company, 1 
will deliver a hole set of furniture line taking full advantage of the unattended market 
niche. As the company needs to gain assets and revenues in order to survive the actual 
environment, 1 will deliver what is needed to fulfill the task. 

This product line under construction represent just an addition to the first phase to the 
company recovery, proposed product line is not only a product it is the first glance of what 
can be achieved with the actual resources, is a glance of the needed organization and a 
potential chance to improve actual performance. 

As for the customers, it is not only a product it is an investment, a lifetime partner and a 
tool for actual users, a whole new proposal beyond just the status and luxurious concept of 
specialized furniture. 

Regarding to financia! matters, 1 am not delivering a projection with an investment need, 1 
am delivering a plan to improve the resources optimization, the possibility of receiving 
higher revenues each period by just taking the risk of doing something different of how 
things have been done by decades." 
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Financia! simulator: 

In arder to coherently present results over proposed product a financia! simulator must be 
constructed taking in consideration how the scenario will be presented. 
Several values must stand as variables such as raw material' s price, salaries wages, amount 
of projected sales, final price, periods characteristics, etc. 

Neutral scenario for the simulator considers current year 2011 and entirely 2012 and the 
sales period of the bed bases (a lot delivery each month to México city) where the desks 
will be delivered. 

Clauses for attached simulator are as follows: 
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Future aiming: 

Future plans: 

Receiving continually better results over the venture, company may not only receive 
revenues far it, a change over the whole business may be held from the inner mechanisms 
to the externa! systems and overall results. 

In accordance to Wickham 2006; P.516-539 there are 4 given growth sectors into an 
organization: 
-Financia! growth: As the product starts to represent revenues to the company, 

liquidity may aid the introduction of several more enhancements in 
the existent product or new products over the company aiming to an 
increased growth rate over financia! statements. 

-Organizational growth: In response to the introduction of new products and 
management over the resources to achieve their production, 
company will transfarm the way human, physical and at that pint 
intellectual resources to optimize each resource. 

-Structural growth: Dueto a new and more complex organization, company will 
develop structural changes over the resources as well as 
development and enhancement of interna! control mechanisms, 
externa! indicators to deliver a better performance over infarmation 
synergy to gain the best results over each company's activities. 

-Strategic growth: From a constantly stronger platform the company will gain 
organizational learning's that will educate company itself to establish 
new visions and missions far the short, medium and large terms 
improving strategic development, as first step, as control is gained 
over the company and stability achieved with stable revenues and 
investment capabilities, company will establish a distribution channel 
of its own to deliver lower costs to final customers and higher profit 
margins. 
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1.-Antecedentes 

Para obtener un conocimiento previo sobre la empresa en éste proyecto, es 
necesario contemplar un ápice introductorio sobre datos de condiciones del entorno 
del sector y localidad de la empresa describiendo información histórica sobre el 
mercado maderero (materia prima básica de la empresa) dentro de la Nación y en 
la entidad de la federación, así como información básica-introductoria sobre el 
mercado de los productos en la región. 

1.1.-Mercado maderero en México: 

México ocupa el segundo lugar mundial en su porcentaje de bosques comunitarios 
donde el 80% de los bosques se encuentran en calidad ejidal (no propiedad privada 
escriturada) percibiéndose una declinación progresiva de producción forestal en la 
última década. 
En ejemplo, en 2001 según datos oficiales, la producción forestal fue de 8.1 
millones de metros cúbicos mientras que en 1989 era mayor observando una línea 
de declinación fomentada por las cada vez mayores restricciones de SEMARNAT y 
otras instituciones que disminuyen la cantidad de licencias de tala y el aumento de 
radio de las zonas protegidas como el santuario de la mariposa Monarca en la 
parte sur este del estado. 
Aún así, desde la década de 1990 aumentó la cantidad y utilidades de empresas de 
productos base madera debido al aumento de importaciones de madera de países 
como Canadá. 
El producto maderero más importante para la nación es la madera aserrada 
pasando en dos décadas (1990 -2010) del 60% al 70% en el volumen que se 
consumido (madera rolliza pasando de 5 millones a 6 millones de metros cúbicos) 
(René A, Forster H, Alfonso Argüelles, Nicolás Aguilar, Stefanie Kaatz, Junio 201 O) 

1.2-Mercado en maderero en Michoacán: 

Michoacán es un estado de proporciones considerables en el área centro de la 
nación y cuenta además con recursos naturales suficientes para mantener la 
operación de diversos sectores económicos y es a su vez ayudado por el capital 
extranjero que entra a razón de la migración por parte de ciudadanos en busca de 
una mejor calidad de vida. 
La madera aserrada de tipo templada o "latifoliadas" anualmente representa una 
producción de 86500 metros cúbicos según datos de 2002, sin embargo la relación 
aserraderos - talleres en Michoacán se encuentra sobre girado, es decir, existen 
sólo 586 aserraderos registrados en el estado con un uso de su capacidad 
instalada del 186% para cumplir con la demanda de sus clientes (existe una 
cantidad no estimada de aserraderos clandestinos tanto civiles como organizados 
por entidades terroristas). (René A,et al, Junio 201 O) 
La zona productora de muebles más grande y productiva en Michoacán se 
encuentra justamente al sur este (zona oriente) del estado donde los talleres de 
carpintería se aglomeran en entidades como ciudad Hidalgo (antigua Taximaroa), 
Zitácuaro, Maravatío, Agostitlán, Contepec y Madero. 
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1.3.-Mercado de muebles en Michoacán: 

Es de importancia describir el entorno global de las operaciones de productos 
madereros en Michoacán para obtener un ápice de conciencia sobre el medio 
sociopolítico que envuelve a la empresa y cómo se describen las operaciones de 
empresas como la citada en éste proyecto. 

Desde 2009 se formaron facciones que controlan las redes de suministro de forma 
directa e indirecta de los recursos madereros y distribución de mercancías dentro 
del estado Michoacano, (Zetas, Guardia Michoacana y otros) cobrando un 
impuesto que varía del 15 al 20% sobre las utilidades de una compañía para 
producir y distribuir sus productos o servicios. 

En Michoacán el mercado se rige por una cantidad muy alta de talleres y/o 
empresas de carpintería tanto de forma legal e ilegal que abastecen pocos canales 
de distribución, en ejemplo, en una sola ciudad se tienen registrados hasta 1500 
talleres con alrededor de 20 canales de distribución que compran por volumen y a 
precios bajos. 

Los precios son marcados en su mayoría por los canales de distribución quienes 
muchas veces establecen requerimientos muy bajos de calidad para vender a 
precios realmente bajos, muchos de ellos venden deshonestamente muebles de 
madera fresca (no seca ni tratada apropiadamente) que resultan ser muy 
económicos pero que al paso del tiempo se expanden y se rompen presentando 
agrietamientos o ruptura total transversal en muebles extensos como mesas. 

El mercado dentro de Michoacán no sólo de muebles sino en todo sector 
económico industrial, de extracción y transformación, se ha visto afectado por las 
organizaciones criminales quienes han tomado el control del gobierno en varias 
entidades y han obligado el pago de impuestos especiales a los negocios 
pequeños y medios sugiriendo la compra de suministros y venta de sus productos a 
las empresas "afiliadas" a estas organizaciones. 

Los impuestos cobrados por estas organizaciones parecen no obedecer patrón 
alguno pero se estima que son equivalentes a 10-20% de las utilidades del negocio 
a criterio de la organización criminal. 

En cuanto a insumos, la madera ha subido su precio en 5 años debido a las nuevas 
leyes de protección ambiental reduciendo el número de licencias de tala para 
privados y el aumento del radio de zonas de reserva natural, así mismo el 
transporte de la madera sufre los impuestos criminales más altos aumentando su 
costo cuando no se encuentran afiliados a las organizaciones del crimen. 
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1.4.-Análisis PEST: 

Para obtener un punto de partida claro, es necesario mantener en cuenta el medio 
que rodea a la empresa mediante un análisis político, económico, social y 
tecnológico para así conocer las restricciones en que se incurre y las acciones a 
tomar en cuenta. 

Facciones criminales en el estado limitan el desarrollo 
econórn ico 

Facciones criminales en el estado cobran impuestos especiales 

Pobreza en el contro I gubernamental 

Lento movimiento de mercancías debido a retenes militares 

Industria maderera incrementada en 5 años 

Elevado precio de la madera 

lncrem entos en el precio de combustible 

Impuestos de uso de autopista elevados 

Necesidad incrementada de empleo en la nación 

Estabilización defam ilias con ingresos altos. 

lncrem ento sustentable de nacimientos en la nación. 

Máquinas de última generación dentro de la mueblera 

Camiones de entrega nuevos. 

Materiales de terminado de productos viejos. 

Nulo desarrollo de tecnologías de la información en la empresa . 

Tomando en consideración los puntos descritos, cualquier extensión de línea o 
creación de nuevas líneas de productos deben ser creados tomando en cuenta la 
menor cantidad de viajes de entrega por parte de los camiones y la mayor 
optimización del espacio de remolque de los mismos para impedir el pago de 
impuestos ilegales al respecto. 

Así mismo, la capacidad instalada de producción de la empresa se mantiene 
alrededor de un 45% por lo que los esfuerzos de producción pueden ser fácilmente 
migrados a un 70% representando proporcionalmente un 55% de incremento en 
ventas de artículos. 
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En el estado de Michoacán, según los estándares de la exposición "Expo mueble" 
desarrollado en el mes de noviembre en el municipio de Ciudad Hidalgo, existen 3 
diferentes conceptos sobre el mueble como producto: 
Muebles artesanales, semi-artesanales y de producción en masa. 

1-Muebles artesanales: 
Son muebles tallados a mano con un nivel de detalle muy alto, se presentan muy 
pocas piezas y de un valor muy alto, son exportados a EUA y Canadá, utilizan 
complementos que suelen ser endebles pero de un alto valor visual (caobilla y 
hojas de triplay talladas). 

2-Muebles de producción en masa 
Sector de muebles que son fabricados por empresas grandes con un nivel de 
detalle muy bajo, cortes estandarizados de la madera para disminuir el tiempo de 
ensamble y suelen ser de bajo costo, así mismo de baja calidad. 

3-Muebles semi-artesanales 
Muebles realizados en serie en bajo volumen a un precio moderado mezclando 
materiales resistentes, acabados detallados y producidos a mano sin la utilización 
de máquinas automatizadas. 
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2.-lnformación básica 

2.1.-Historia de la empresa: 

Razón 
Nombre social Ubicación Mercado Contacto 

Muebles en "Muebles .áporo, Hidalgo, e .P. Nalleli Orta 
Guerétaro, 017861556094 

Gral. Naney" Midloacán 
M é>d oo D .F. kivanka 911 i@hotm ail .con 

Muebles en Gral. es un negocio nuevo en la localidad de Aparo, Michoacán 
dedicada a la fabricación de muebles base madera que en 2005 se fundó como 
taller de carpintería en la parte norte del Municipio. 

Aunque la empresa es relativamente nueva, la experiencia del dueño dentro del 
mercado local es prominente con más de 30 años en el sector cómo se explica a 
continuación. 

En los 70's se formó a base de un pedido de sillas y mesas para el municipio la 
empresa "Muebles" constituyéndose formalmente en 1979 y operando con madera 
local, creciendo poco a poco mientras se expandía en maquinaria y personal 
obteniendo la materia prima de los recursos propios de árboles madereros en 
tierras propias y terratenientes locales. 

Comenzó una expansión en el mercado maderero y de productos base madera en 
los 90, donde el negocio creció de manera sostenible y con una administración 
basada en la abundancia de los recursos; Durante el 2000 se forma una subsidiaria 
del negocio donde se producirían y almacenarían un mayor número de productos 
mismo que era manejado por uno de los hijos menores del dueño y mano derecha 
del mismo. 

A la muerte del dueño de la empresa, ésta fue entregada a sus hijos quienes 
compartían acciones y administración, sin embargo, sin una visión consolidada del 
negocio se incurrieron en desacuerdos y decisiones que afectaron el desempeño 
de la empresa por lo que J. Guadalupe Orta Martínez decide independizar su taller 
en 2005 y dejar la administración de la empresa original a sus hermanos para 
laborar de manera independiente en su negocio, el cual se constituye en 2008 bajo 
el nombre de "Muebles en Gral" y la razón social de "Muebles Nancy" por ser éste 
el nombre de su hija menor. 

La forma de laborar es básicamente la que se seguía durante los 90 con la 
diferencia de que no existen recursos madereros propios y el precio de la madera 
se ha visto afectada por varios factores que aumentan los costos y disminuyen las 
utilidades. 
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2.2.-lnformación sobre productos base: 

Debido a que la empresa fabrica muebles hechos a mano de tendencia artesanal 
pero compartiendo el diseño dentro de una producción en serie, la clasificación de 
los muebles de la carpintería se ubican como semi-artesanales y es necesario 
contar con un análisis sobre la producción relativa a la capacidad instalada para 
formar un objetivo congruente de alza de ventas y producción. 

A continuación se muestra una carta técnica sobre los 7 productos base de la 
empresa descritos en los siguientes rubros: 

-Horas laborales por unidad: 
Aunque la producción se da por lote en algunos trabajadores y por unidad en otros, 
se enumera el aproximado de tiempo en horas de trabajo para la producción de 
una pieza 

-Cantidad producida: 
Cantidad de unidades de dicho producto en base a un periodo promedio de 
producción de la empresa. 

-Cantidad potencial: 
Cantidad de unidades posibles a ser producidas en un periodo promedio de 
producción según la estimación del total de horas labor del periodo. 

-Diferencia: 
Brecha entre la cantidad promedio de unidades producidas y las posibles. 

Vitrina 6 20 359 339 

Ro ero 8 90 269 179 

Dis ensero 4 15 539 524 

Ca'o nera 3 15 718 703 
Buró 1,3 20 1658 1638 
Base de cama 2 90 1078 1058 

Tocador 5 10 431 421 

Total traba"o 1021 47,3% 

Total otencial 2156 5264% 

En total se cuenta con 14 colaboradores dentro del taller siendo la jornada laboral 
de 7hrs con un total de 98hrs de trabajo diarias contando con una jornada de 4hrs 
efectivas los sábados se obtiene un total de 539 horas semanales y 2156 
mensuales. 
Existe un trabajo sobre la capacidad instalada del 47,3%. Así mismo, la empresa 
puede recibir órdenes sobre otros artículos tales como sillas, mesas, bases de sofá, 
etc. Según sea requerido por el cliente o canal de distribución. 
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2.3.-Mecanismo actual de ventas y distribución: 

Para plantear objetivos sobre una campaña de comunicación sobre cualquier 
producto de la empresa, es importante conocer el punto de partida o posición 
actual de la empresa, quienes son los clientes primarios y quienes los clientes de 
quienes se percibe el valor real para la empresa. 

Actualmente no se cuenta con logotipo, catálogo de productos, elementos de 
marca en los productos, medios de comunicación dirigidos a los consumidores 
finales ni diferenciación plena en los productos excepto por la línea infantil. 

El modelo de negocios se ha basado en depender de los canales de distribución 
como únicos clientes (clientes primarios) y realizar los lotes de pedidos que cada 
uno estima para las ventas del siguiente periodo, por lo que la mercadotecnia se da 
sobre las tiendas del canal de distribución donde se venden productos de diversas 
empresas sin diferenciación. 

Se prevé que al constituirse un canal propio de distribución dándole el alcance a la 
empresa de comunicarse directamente con el consumidor final (familias mexicanas 
que compran muebles para sus hogares quienes otorgan el valor real a los 
productos de la empresa al comprar sus productos en las tiendas de los canales de 
distribución), exista una extensión en la estructura de la empresa referente a un 
departamento de Investigación y Desarrollo donde a base de principios de 
antropométrica exista una reiteración sobre la mejora de los productos existentes y 
evaluación de extensiones de línea. 

Canales de distribución: 

Los clientes de la empresa constituyen no sólo empresas sino amistades del dueño 
de la mueblera, pues en algunos casos se mantienen relaciones comerciales de 
más de 20 años mostrando una fuerte lealtad tanto del canal como de la empresa. 

Actualmente se ha eliminado un canal de distribución dentro del estado de 
Michoacán debido a su banca rota manteniéndose ventas en la ciudad capital D.F. 
Estado de México, Hidalgo y Querétaro donde algunos canales de distribución 
poseen varias tiendas abarcando uno o más estados de la nación. 

En total la empresa cuenta con la siguiente cantidad de puntos de venta a través de 
dichos canales: 

D.F. 

Estado de México 

Hidalgo 

Querétaro 

3 

4 

4 

1 
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Resulta importante resaltar que dichos canales no cuentan a su vez con catálogos 
o plataformas digitales para promocionarse o darse a conocer a ellos como 
empresa/marca ni a los productos que ofrecen (ni las marcas de procedencia). 

Esquema de operaciones del modelo de negocios actual. 

'\ 
O.stribution Ch. I Distribution Ch. i Dístributioo Ch. 

'\ 
Company Fa<ihty 

-- -- --~-~ Mainschema.jpg: 
-- --~--- ----- _______ ¡ 

11 Load 1nd O@f1v. 

Dado que la empresa ha trabajado con los mismos clientes, quienes son los 
canales de distribución de la empresa, nunca existió un plan de mercadotecnia, ni 
campaña publicitaria, sin embargo, las condiciones en el mercado, sociales, 
políticas y geográficas han cambiado en pocos años debido a la actividad criminal 
dentro del estado y regulaciones gubernamentales sobre la madera por lo que es 
necesario expandir el número de clientes, formar canales de distribución propios y 
sobre todo, aumentar la actividad comercial fuera del estado aprovechando los 
beneficios de la tecnología como los medios digitales. 
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2.4.-Algoritmo de trabajo: 

Para completar la información esencial que forma el marco activo de la empresa 
para el proyecto, es necesario establecer de manera sencilla y a un primer nivel de 
entendimiento la forma en que labora y produce el modelo de negocios de la 
empresa. 

Algoritmo general de las actividades de primer nivel (sin detalle): 

~ 
~ 

Revisión de __ ., material 

------
Cubicación de l 

Material 
sufk ie n11e? 

/ 
no Revisión de 

----+- material Faltanle 
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Compra de 
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~ - ' .......------. ...... ....--------, ~·~ ~ Prepanción Recep:ión 
de material de material 

Torno o 
maquilado 
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Construcción 
de los muebles --+ ~ 
~ 

+ si 
Embarque y 
entrega 

Cobro 

no 
--+ ~ 
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Descripción funcional del algoritmo: 

La plataforma de construcción de todos los productos es básicamente la misma, 
aunque se posee un aserradero, la madera no se asierra por requerir impuestos 
criminales en su uso (Las facciones criminales elevan los impuestos a los 
aserraderos manteniendo un margen más bajo para los talleres de carpintería). 

La madera se adquiere al proveedor autorizado por la facción no gubernamental 
con autoridad sobre la zona (facción criminal). 
Las tablas son adquiridas a base de millares de pies, un millar de pies de madera 
ronda los 9000.00 MXN y son recibidas en el taller. (Información no sustentada 
oficialmente). 

Una vez recibida la madera, se cataloga según su disponibilidad al trabajo 
(ausencia de humedad, necesidad de tratamiento, control de calidad sobre la tabla, 
etc.) y se procede a clasificar la cantidad de tablas para cada tipo de mueble y se 
traslada al maquilador. 

El maquilador procede a partir por lote de productos las tablas para proporcionar 
las piezas necesarias para la cubicación del mueble y se trasladan las piezas a los 
destajadores, quienes son trabajadores que cubican los muebles (esqueleto de 
cada mueble) y se ajustan las piezas extra de madera y otros para terminar el 
mueble. 

Finalmente, el lote de muebles se traslada a la zona de terminado donde una 
cuadrilla de trabajadoras barnizan, sellan, pintan y pulen los muebles para la carga 
del camión de entrega y se entrega el pedido de productos. 
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3.-Análisis de mercado: 

Dada la necesidad de incrementar producción sobre la capacidad instalada de la 
empresa y ventas, se exploró la posibilidad de insertar una extensión de línea en 
los productos existentes o una nueva línea, donde al cabo de un estudio de 
mercado se arrojó el resultado de establecer una línea infantil a base de un 
escritorio de trabajo para niños de 6 a 1 O años de edad. 

3.1.-Estudio de mercado y resultados: 

Tomando como mercado potencial a familias de ingresos económicos medio-altos y 
altos con al menos un hijo de O a 1 O años dentro de los estados abarcados por la 
actividad comercial de la empresa (D.F. Estado de México, Michoacán, Hidalgo y 
Querétaro) se estima un mercado potencial de: 

Mercado potencial por estado: (INEGI 2011) 

Michoacán: 104 023 familias 
Querétaro: 82 126 familias 
Hidalgo: 49 200 familias 
D.F: 527 904 familias 
México; 460 577 familias 
Total: 1223830 

El estudio de mercado se libró en los estados de Michoacán y capital federal de la 
nación (D.F. y área metropolitana) para obtener información sobre las 2 zonas de 
mayor afluencia en consumo de muebles base madera en cuanto a qué mercado 
meta se enfocará el desarrollo del nuevo pro'ducto y con qué características. 

El estudio consistió en 4 fases: 

-Primera fase: 
Relativa a la exploración del mejor rango de edades del público para desarrollar 
muebles que se ajusten al ritmo de vida a través de entrevistas con padres de 
familias. 

-Segunda fase: 
Exploratoria a través de encuestas para determinar las características más 
aceptadas y necesitadas del producto ya seleccionado y por ser diseñado. 

-Tercera fase: 
Exploratoria sobre el precio de los competidores potenciales representados por 
carpinteros locales que pueden hacer muebles a la medida. 

-Cuarta fase: 
Hábitos de información del público a dirigir el producto. 
Dentro de los resultados del estudio en sus 4 fases se localizaron no sólo datos 
sobre qué producto hacer y con qué características, sino información sobre los 
hábitos de compra y expectativas de los consumidores. 
3.1.1.-Primera Fase: 
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1 

México Mex. City Satélite Tlalnepantla 1 4 

México Mex. City Satélite Lomas Verdes 1 5 

México Mex. City Satélite Lomas Verdes 2 2,5 

México Mex. City Satélite Ecatepec 1 8 

México Mex. City Satélite D.F. 3 0,2,7 

Michoacán Morelia Las Américas Morelia 4 0,3,6,8 

Michoacán Morelia Las Américas Morelia 2 0,2 

Michoacán Morelia Las Américas Morelia 3 0,1,4 

Michoacán Morelia Las Américas Charo 4 0,2,5, 7 

Michoacán Morelia Las Américas Querétaro 3 2,4,7 

í-------
! 

--------· -- ----~----- ---·---·-··-·---··----

Actividad Lugar Tiempo promedio 

Comparación Misma tienda 4 horas 

Comparación Varias tiendas 6 semanas 

------ --T-
--s---------- - ·-· 

ºª 3 
X 

Oa4 X 

O a 14 X 

4 a 14 X 

5 a 12 X 

6 a 12 X 

6 a 15 X 

6 a 15 X 

6 a 23 X 

6 a 16 X 

Hfi 



Resultados de la primer Fase: 

-Se selecciona el rango de edades de 6 a 1 O años para el diseño del mueble a 
introducir en la empresa. 
-Familias en provincias tienden a tener más hijos que aquellas en ciudades 
-En provincia existe una tendencia entre nacimientos de 2 a 3 años 
-Las decisiones de compra no se realizan de forma espontánea sino que existe 
comparación entre varias tiendas. 
-Así mismo, un 70% de los entrevistados afirmaron no haber encontrado lo que 
esperaban y compraron sólo la mejor opción. 

3.1.2.-Segunda Fase: 

Gl Esperando primer bebé 12 

G2 Al menos un hijo de O a 6 años 16 

G3 Más de un hijo de O a 6 años 20 

Preguntas codificadas de 81 a 84 

81) ¿Cree usted que los muebles influyen en el desarrollo de sus hijos? 
82) ¿Considera usted que su hijo requerirá o requiere muebles especializados 
en sus estudios primarios como escritorios de trabajo? 
83) ¿ Considera usted que muebles orientados a la escuela mejorará el 
desempeño de su hijo? 
84) ¿ Toma usted en cuenta la opinión de su hijo al adquirir algún mueble para 
él? 

Gl 16% 41% 33% 58% 

G2 43% 56% 500/o 43% 

G3 70% 70% 65% 45% 

Determinando los criterios de selección se encontró con qué factores presentan 
una mayor empatía las familias al elegir un mueble. 

1 43% 1 22% 16% 12% 4% 

Explorando las características que tendría un mueble ideal para niños se evaluó la 
empatía con varios conceptos. 

17% 27% 6% 38% 8% 
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Por último, se revisó la decisión de compra y los actores que intervienen en él para 
elevar la conciencia de a quién debe ser presentado el producto de acuerdo a los 3 
grupos entrevistados: 

G1 Esperando primer bebé 12 

G2 Al menos un hiio de O a 6 años 16 

G3 Más de un hijo de O a 6años 20 

Madre 

G1 75% 8% 

G2 75% 18% 

G3 82~ 65% 

J)adre 

G1 8% 91% 

G2 15% 81% 

G:J 15% 35% 

Resultados segunda fase: 

-Puede inferirse que mientras las madres crecen y maduran y/o aumenta el 
número de hijos que tienen, se incrementa la apreciación a la importancia de 
los muebles. 

-Así mismo, 80% de la muestra afirmó que quien elige los muebles es la madre 
mientras que el padre sólo acude a pagar por él y un porcentaje no 
representativo tomaría en cuenta las elecciones de sus hijos. 

-37-38% de la muestra cree que la "transportabilidad" es un factor decisivo muy 
por encima de la seguridad o diseño del producto. 

-Puede obviamente inferirse que los rubros más importantes están compuestos por 
el precio y el material de construcción del mueble. 

-Dentro de los materiales, la combinación más apreciada fue de madera sólida en 
un 41 % sobre un 12% de plástico o 10% de mezclas de plástico con madera o 
macopan con madera. 

-En los rubros de madera, factores de decisión e importancia de rubros, se 
encontraron 2 "clusters" formados a base de correlaciones: 

-Calidad: Relacionando expectativas de obtener muebles durables, de 
madera y de buen diseño. 

-Practicidad: Relacionando muebles del tamaño justo y transportable 
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3.1.3.-Tercera fase: 

Ya que las familias comparan productos en la misma tienda y luego entre varias 
tiendas, se asume que lo mismo ocurre con carpinteros con muebles a la medida 
como un escritorio para niños por lo que no se tomarán en cuenta porcentajes sino 
el rango de menor a mayor presupuesto. 

Ya que la localización geográfica varió importantemente de un estado a otro, se 
muestra la localidad y el presupuesto por un escritorio escolar de medidas estándar 
para un niño de 1 O años. 

Gl Esperando primer bebé 12 

G2 Al menos un hijo deo a 6años 16 

G3 Másdeun hijodeOa 6años 20 

Madre 

G1 75% 8% 

Gl 75% 18°..S 

G3 82% 65°..S 

P'adre 

G1 8% 91°..s 

Gl 15°.6 81°.6 

G3 15% 35°.,t; 

Resultados tercera fase: 

-Los precios de carpinteros varían según la zona económica 

-La expectativa de costo sobre un escritorio para niños sería de entre $600 y 
$800 

-No existen empresas de muebles especializados en la zona centro de la 
nación ni pista sobre empresas fuera del centro que ofrezcan muebles 
escolares para niños de 6 a 1 O años de edad como escritorios 

-Al no percibirse productos de éste tipo se estima que el sector deseado 
corresponde a un mercado nicho aún no explorado por las empresas 
especializadas. 
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3.1.4.-Cuarta fase: 

Con el objetivo de aprender sobre los hábitos de información de las mujeres o 
madres (quienes eligen los muebles), fue necesario establecer un sondeo para 
preguntar cuáles son sus hábitos de información antes de tomar la decisión de 
compra y cuál es su postura frente al sistema de interconexión de redes (Internet) 
sobre el tipo de conexión que utilizan para un posterior análisis sobre la estrategia 
a formular. 
Las preguntas para el sondeo se llevaron a cabo dentro de "Plaza Morelia" en la 
ciudad capital de Morelia en el área de muebles infantiles a madres con hijos de O a 
10 años. 

Para una mayor eficacia al valorar los resultados del sondeo, las preguntas se 
codificaron de C1 a C6 (siendo 6 preguntas en el cuestionario) y las 20 mujeres 
sondeadas de manera vertical mostrando sus respuestas con respecto a las 
preguntas, en preguntas booleanas (respuestas si o no) el resultado de muestra 
con 1 = si y O=no. 

C1 ¿Posee usted acceso a internet? 
C2 ¿De qué tipo es su conexión? 
C3 ¿Internet influye en sus decisiones de compra? 
C4 ¿Cuenta usted con perfil de: Facebook, Linkedln o Twitter? 
C5 ¿ Tiene usted empleo? 
C6 ¿Al necesitar usted un mueble en específico, cuál de estos 3 elementos 
tiene de mayor a menor importancia: Recomendación de alguna persona, 
Simple vista sobre un local con muebles o búsqueda sobre Google? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

19 
20 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-- - . ·------' 

Banda 1 

Telefónica 1 

Banda 1 

Banda 1 

Banda 1 

Banda 1 

Banda o 
Banda 1 

Telefónica 1 

Banda 1 

Banda 1 

Banda o 
Telefónica o 

Banda 1 

Banda 1 

Telefónica o 
Banda 1 

Banda 1 

Banda 1 

Banda 1 

· •- ----~-- .,···-•··-··y· 

' , 

1 1 o 1 

o o 1 o 
1 o o o 
1 o o o 
1 o o o 
1 1 1 1 

1 o o o 
1 o o o 
o 1 o 1 

1 o o o 
1 1 1 1 

1 o o o 
o o o o 
1 1 o o 
1 o 1 o 
o o o o 
1 o o o 
o 1 o 1 

1 o o o 
1 o 1 o 
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Google Recom. Vista 

Recom. Google Vista 

Recom. Google Vista 

Google Vista Recom. 

Google Vista Recom. 

Google Recom. Vista 

Vista Recom. Google 

Google Vista Recom. 

Recom. Vista Google 

Google Recom. Vista 

Google Recom. Vista 

Google Recom. Vista 

Vista Recom. Google 

Google Recom. Vista 

Vista Google Recom. 

Vista Google Recom. 

Vista Recom. Google 

Google Recom. Vista 

Google Recom. Vista 

Google Vista Recom. 



Resultados cuarta fase: 

-Aunque según datos de INEGI (2007) menos de una tercera parte de los 
habitantes cuentan con acceso a internet y solamente 5 millones de habitantes 
cuentan con una Banda ancha mostrando un porcentaje muy bajo de penetración 
de la banda ancha en México, las madres de niños pequeños de ingresos medios
altos y altos cuentan con este servicio en un 80% de las encuestas. 

-75% de las mujeres sondeadas tienen un perfil en Facebook (100% de quienes 
tienen conexión de banda ancha). 

-100% de las mujeres que trabajan tienen un perfil en Linkedln. 

-25% de las mujeres sondeadas, son quienes tienen conexión a base telefónica y 
de ellas, ninguna mantiene un perfil de Facebook y solamente 2 tienen una cuenta 
de twitter. 

-La búsqueda de información mayormente utilizada fue Google con un 60% de 
valoraciones como fuente de información primaria y 20% como secundaria dando 
un total de 80% de prioridad primaria/secundaria para la búsqueda de información. 

-El 100$ de las madres que cuentan con un empleo utilizan Google como búsqueda 
primaria de información sobre un mueble en específico que necesiten o deseen 
buscar. 

3.2.- Descripción de la línea infantil: 

Siguiendo los resultados del estudio de mercado y el entorno descrito sobre el 
sector maderero - mueblero, se estableció la creación de un mueble enfocado a la 
escolaridad de un niño de 6 a 1 O años de edad formándose el concepto y prototipo 
de un escritorio redimensionable para sostener la espacialidad del infante en esas 
edades a base de los siguientes conceptos. 

-Poderse transportar sencillamente en una cajuela de automóvil compacto. 

-Poderse transportar dentro de muebles más grandes en el camión de entrega 
evitando obviar el transporte de más productos y reducir costos de envío. 

-Ser de máxima duración. 
-Utilizar la menor materia prima posible. 

-Producirse en el menor tiempo posible. 
-Venderse en el menor precio posible para el canal de distribución y a su vez al 
consumidor final. 

-Capacidad de redimensionarse para tener el tamaño justo a cada paso del 
crecimiento de los niños de 6 a 1 O años de edad. 
-Ofrecerse no ensamblado para facilitar transporte. 
-Máxima intuitividad para obviar el ensamblaje del muebles y posibles 
combinaciones con los componentes extra con que se venderá. 
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Emanado de lo anterior surge un producto a base de 6 piezas principales con 3 
niveles de altura ajustables libremente, una repisa removible y piezas extra para 
formar un porta libros, contenedor de material escolar y piezas decorativas 
removibles y ensamblables libremente para fines recreativos. 

3.3.- Línea infantil: 

El escritorio para niños emanado del estudio de mercado representa no sólo un 
producto nuevo en la producción de la empresa, sino la introducción de una nueva 
línea de productos ofrecidos por la empresa, llamada "línea infantil" la cual aparte 
de contar con el escritorio contará con material como sillas, sillones, mesas y otros 
productos enfocados a los niños y sus primeros años escolares. 

Como una línea especializada en un mercado nicho no atendido actualmente, es 
necesario desarrollar una imagen especial para la línea desarrollándose por el 
momento la propuesta de valor de la línea. 

3.3.1.-Propuesta de valor: 

El escritorio es claramente un producto físico, sin embargo de acuerdo a Joseph 
Pine, 201 O, el producto debe trascender en su propuesta de valor al ser ofrecido al 
cliente dentro del tema de economía de la experiencia. 

Desarrollando la imagen se crean las siguientes propuestas de valor al consumidor 
final: 

1.- No es sólo un escritorio, es un compañero de vida. 
2.- No es un artículo, es una herramienta motivadora del aprendizaje. 
3.- No es un producto, es una inversión a la educación. 
La línea infantil necesita una inversión más profunda en mercadotecnia pues será 
el "gancho" para familiarizar a los clientes finales con los demás productos 
ofrecidos en la tienda y descritos en un catálogo web (El "landing" web, será el 
catálogo en línea con los productos base de la empresa, mientras que se 
promocionará el escritorio para niños de 6 a 1 O años de edad y mostrará las 
ubicaciones físicas donde pueden adquirirse los productos). 
En el desarrollo básico de la imagen, se alteró la gama de colores oficiales de la 
empresa (gama de marrones) para introducir el amarillo, verde y naranja por ser 
representativos de la niñez y estimulantes al aprendizaje. 
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3.3.2.- Imagen del escritorio de la línea infantil: 

4.-Análisis de la competencia: 

4.1.- Objetivos 

Para poder formar un set de objetivos exitosos y coherentes en cuanto a la 
campaña de comunicación sobre el producto de la línea infantil de la empresa, 
deben tomarse en cuenta los competidores. 

Tras una búsqueda preliminar en una exposición especializada en bebés y niños 
pequeños y tiendas departamentales especializadas en muebles, se llega a la 
conclusión de que no existe competencia directa sobre la línea infantil de muebles 
enfocados a la escolaridad como lo es el caso del escritorio, sin embargo, existen 
empresas especializadas en productos personalizados para bebés y muebles de 
alcoba que pudieran emular el propósito del diseño del escritorio por lo que es 
importante conocer qué es lo que ofrecen y establecer cuál es la diferencia entre 
cada uno de ellos y la empresa. 
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Cabe señalar que aunque el catálogo comunica los productos de la empresa, no 
los comunica todos, por ejemplo el siguiente escritorio fue encontrado en una 
tienda departamental en Morelia Michoacán, sin mostrar pista alguna sobre la 
marca, únicamente escaneando el código de compra del artículo, la plataforma de 
la tienda muestra el proveedor, por lo que es sumamente difícil que el público 
llegue al producto especializado para bebés a través de un recurso web que no lo 
muestra. 

Escritorio especializado en bebés de 3 a 5 años de edad encontrado en Liverpool 
de Plaza las américas, Morelia. 

Así mismo, la red social del producto se encuentra abierta, pero sin una fórmula 
publicitaria, el catálogo no se diseminará a un público elevado o lo suficientemente 
grande para segmentar el mercado meta en el. 
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Por otra parte, existe una sección de "foros" donde existe una percepción de que se 
encontrarán temas relacionados con la mueblera con comentarios del público y 
representantes de la empresa, sin embargo, la sección está vacía, si no existen 
comentarios que tomar en cuenta o temas a discutir, lo más correcto es 
simplemente no utilizar el recurso de "bloggeo". 
Fun spaces: 

-Sitio web (www.fun-spaces.com) mostrando los siguientes elementos: 
-Información de contacto y ubicación de la empresa. 
-Apartado especial para usuarios registrados. 

A pesar de que la empresa presenta un sitio web con un diseño intuitivo y 
antropométrico, no comunica de manera correcta el contenido de sus productos, ya 
que es necesario estar registrado en el sitio para poder acceder al contenido en él, 
lo cual se contrapone con un gran porcentaje del mercado potencial que prefiere 
mirar otros catálogos en línea antes de esperar a registrarse en un sitio. 

Así mismo, a pesar de que el sitio tiene sus oficinas principales en la capital federal 
de México y su mercado dentro de la nación, la página está desarrollada en el 
idioma Inglés dificultando el atractivo del sitio ante el público al que está dirigido 
(Público latino según su manifiesto en la sección inicial). 

Existen otros competidores como 4kidsmuebles que operan fuera de los estados 
mercado de la compañía Muebles utilizando sitios web, inclusive algunos que 
operan dentro de dichos estados, sin embargos no han sido encontrado productos 
dentro de las plazas comerciales o exposiciones como "expo tu mueble y tu" para 
ser valorados físicamente. 
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5.2.-0bjetivos: 

Debido a que la presente materia de trabajo es representada por una campaña de 
lanzamiento sobre un producto nuevo creado a base de una necesidad ubicada 
como nicho de mercado, el primer y único objetivo responde a provocar un 
conocimiento en el público ubicado en el análisis (madres de niños de O a 1 O años 
de edad de ingresos medios-altos y altos en los estados de la zona centro de la 
nación) sobre el producto y sus características. 

-Partiendo como base en el sondeo sobre hábitos de información de las madres 
concatenando la tendencia a la utilización de la banda ancha como acceso a 
internet, la prioridad sobre la utilización del buscador de información "Google" y 
utilización de redes sociales, el objetivo general de la campaña será el dar a 
conocer la línea infantil de la empresa al 75% del mercado meta dentro del primer 
trimestre de 2012 justo antes del comienzo del periodo escolar. 

A través de éste objetivo general, emanan los siguientes objetivos específicos 
mostrando los elementos que sustentarán el objetivo general para traducirse en 
acciones a realizar sobre una línea temporal. 

1.- Asociar el producto a una imagen y nombre para una asimilación más sencilla 
del producto por parte del público. 

2-lncrementar ventas y producción 25% para lograr un total de 70% de 
actividad sobre la capacidad instalada dentro de los siguientes 2 años para evaluar 
la viabilidad de con las utilidades formar un canal de distribución propio o 
expansión del taller para una mayor capacidad de producción 

Aunque el objetivo de lanzamiento es sólo uno, varias acciones son necesarias 
para asegurar el cumplimiento de dicho objetivo, las cuales representarán acciones 
en cadena o independientes sobre una línea de tiempo para cimentar las bases 
hacia una segunda etapa (a consideración sobre resultados observados de la 
primer etapa) de fidelización y comunicación de la marca con su público. 
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5.3.-Propuesta: 

Dado el objetivo plantado para la empresa, es necesario desarrollar una enfatizada 
campaña digital y concebir elementos físicos "off-line" para alcanzar las metas 
planteadas. 

Como primer acercamiento es necesario establecer el público primario de 
consumidores finales en quien se enfocarán los esfuerzos de la comunicación, 
después, debe conocerse su medio o factores de su vida cotidiana que son 
importantes para ellos, emanado de lo anterior se desarrollará una estrategia 
creativa y por último, se elegirán las herramientas que harán realidad el 
cumplimiento de los objetivos. 

Como metodología, la propuesta se compondrá de 4 puntos principales: 
5.3.1-Público. 
5.3.2-Factores relevantes. 
5.3.3-Estrategia. 
5.3.4-Herramientas. 

5.3.1-Público. 

La empresa concibe 2 públicos diferentes, el primero es el cliente primario 
representado por los canales de distribución ya que no cuenta con tienda o canal 
propio, y el consumidor final, representado por familias mexicanas quienes son los 
objetivos de quienes realmente se obtiene el valor de la utilidad. 

Los canales de distribución son empresas distribuidoras de material de decoración 
de interiores o exclusivamente de muebles como "Muebles González" en el estado 
de Hidalgo que cuenta con 2 tiendas dentro del estado, su función principal es 
estimar sus ventas del producto x y enviar la requisición a la empresa comprándole 
el lote por adelantado y a base del rigor de las ventas reordenar un lote o cesar las 
requisiciones sobre ése producto. 

Aunque las familias mexicanas son el principal consumidor final de los productos 
de la empresa, la línea infantil, en específico los muebles escolarizados como el 
escritorio de trabajo para niños de entre 6 y 10 años de edad, obedece a un público 
más específico, representado por familias de ingresos medios-altos y altos que 
tienen al menos un hijo de O a 1 O años de edad dentro de los estados donde 
percibe actividad la empresa, que a datos de INEGI en los estados de Michoacán, 
Querétaro, Hidalgo y capital federal y área metropolitana existe una cantidad de 
1,223,830 farr,ilias. 

Los esfuerzos de lanzamiento para la línea infantil se evocará al consumidor final, 
pues son de quienes se toma valor en la empresa y son la fuerza promotora de los 
productos que el canal de distribución comprará, es decir, formarán la demanda 
para que los canales compren cierto producto por lo que debe de existir un 
conocimiento profundo sobre los hábitos y actividad del público final a quien se 
dará a conocer el producto y posteriormente comunicará la actividad de la 
empresa. 
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Evocando los datos del estudio de mercado que llevó al diseño y construcción de la 
línea infantil, se obtiene que los muebles los eligen las madres y los padres 
únicamente pagan por ellos. 

Así mismo, las madres consideran opciones por varias horas dentro de un mismo 
establecimiento para entonces comparar a nivel de otras tiendas para asegurarse 
de adquirir la mejor opción. 

Por otro lado, dichas madres conciben una alta afluencia de actividad en internet ya 
sea en el hogar o en su trabajo (La mayoría de las madres no tienen un empleo ya 
que los ingresos del marido son suficientes) dando una importancia prioritaria al 
motor de búsqueda Google como fuente de información sobre artículos específicos 
dejando en segundo término la recomendación de los conocidos y en tercer grado 
el descubrimiento visual de la tienda donde se ofrece el producto. 

En el tema de las redes sociales, un porcentaje del 20% del sondeo sobre hábitos 
de información mostró tener una conexión base telefónica concibiendo 
inherentemente un bajo porcentaje de utilización de redes sociales mientras que el 
resto (con banda ancha) mostraron tener perfiles en Facebook, Linkedln y Twitter 
inclinando el uso de los dos últimos en aquellas madres que tienen un empleo. 



5.3.2-Factores relevantes: 

Dado que las madres de familia representan el público final de la empresa, es 
necesario conocer sus aficiones e intereses para de ésta manera brindar un valor 
agregado a su medida al comunicar el producto. 

De acuerdo al sitio web "enfemenino" (http://www.enfemenino.com) y la revista 
electrónica "De1 O" gestionada por el diario "El Universal" 
(http://www.de1O.com.mx), las aficiones y actividades cotidianas de las madres 
jóvenes (Propensas a tener hijos pequeños) giran en torno a 1 O temas fuera de sus 
vidas laborales: 

1-Belleza: 
Dado que las madres buscan consejos prácticos y nuevos Productos de maquillaje, 
éste rubro es de los principales buscados 

2-Moda: 
Mostrando en los sitios web una gran gama de tendencias y vestimenta. 

3-Lujo: 
Compuesto de catálogos de artículos de lujo como joyería, calzado y lugares 
lujosos como restaurantes, bares y otros. 

4-Maternidad: Información sobre crianza y conejos durante el embarazo. 

5-Ejercisio: 
Datos, consejos y rutinas para mantenerse en forma aun estando embarazadas. 

6-Pareja: 
Información con datos de psicólogos sobre sexualidad, vida de pareja y otros 
rubros relacionados a la vida mancomunada. 

7-Modernidad: 
Artículos y publicaciones sobre feminismo, mujeres exitosas, consejos sobre la 
administración del tiempo, etc. 

8-Tests: 
Formularios que determinan el nivel de felicidad, tipo de carácter, personaje de 
alguna serie e inclusive nivel de fogosidad. 

9-Decoración: 
Consejos prácticos e información relacionada a la decoración según varias 
corrientes como "Feng Shui" etc. 

10-Cocina: 
Recetas de cocina para almuerzos, comidas, repostería, cenas y otros. 
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5.3.3-Estrategia: 

Para dar a conocer la línea infantil a las madres, debe existir un mensaje y un tono 
con respecto a éste. 

Mensaje publicitario: 
El mensaje a trasmitir para el escritorio infantil es comunicar justamente las 
fortalezas del producto en conjunto de la propuesta de valor enumerando: 

-No es un mueble, es una inversión educativa 
-No es sólo un artículo, es un compañero de vida 
-No sólo es un objeto, es una motivación al aprendizaje 
-Es durable, transportable, ajustable en el tamaño, crece junto con el niño y a 
un precio justo. 
-Información sobre donde se pueden adquirir estos productos y a qué precio. 

El tono: 

Ya que los mensajes van dedicados a las madres, el mensaje debe ser informal, 
cotidiano y ameno, es decir, expresar la información de los mensajes tal y como lo 
haría un amigo respetuoso mostrando los conceptos de calidad, transportabilidad, 
durabilidad y versatilidad los cuales son los factores que engrandecen al producto. 

Estrategia: 

Crear un sitio web con información de la empresa, su misión, visión, slogan, con un 
catálogo de productos y un micro-sitio sobre la línea infantil, dentro del mismo 
existirá un marco mostrando twitts (twitter) en tiempo real sobre los 1 O temas 
relevantes para las madres jóvenes, así como un marco mostrando un mapa de 
google con la ubicación de la empresa y tiendas de sus canales de distribución. 

La línea será promocionada a través de Facebook y twitter así como aprovechar el 
motor de búsqueda de Google a través de "meta tags" para obtener las primeras 
posiciones del buscando cuando se refiera a muebles, escritorios y otras palabras 
clave. 

Tanto la red social de la empresa como el sitio web serán comunicados físicamente 
a través de posters promocionales que serán ubicados en los canales de 
distribución dando a conocer la línea infantil y su propuesta de valor. 

Por otro lado, la empresa contará con un CRM para gestionar en tiempo real sus 
relaciones con los canales de distribución y una red social empresarial para 
seleccionar, evaluar y entablar relaciones comerciales con otros canales de 
distribución o empresas para aumentar el radio de operación de la empresa. 
En tanto a la línea infantil, la forma en que se dará a conocer será como "Tropa 
Mueblín" ya que el diminutivo afectivo sobre la palabra mueble resulta una manera 
sencilla de evocar la naturaleza infantil del mismo y el añadido de 
"tropa" figura para dar a conocer de manera implícita que existen o existirán más 
elementos dentro de la línea. 
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Por otro lado, tropa mueblín evoca a la manera en que los niños se aglomeran en 
sus círculos de amistades formando pequeñas tropas o escuadrones entre sus 
amigos para jugar. 

Generador de leads: 

Medios Di<J«ales _ 1 

Redes Sociales 

' Adwords 
Google 

. 1 
Google I 

Maps 

,).•¡~A--..~ ,~·· -, 

Medios Físicos 
·--·-.. --------··---.------·7 

Sitio web 
Pósters 

You Tube 

Dentro de los medios digitales, la experiencia del consumidor se basará en las 
interconexiones de los elementos del generador, a través de diversas 
configuraciones con los elementos, la experiencia puede describirse en 3 
escenarios: 

1-Una persona simplemente camina por una de las tiendas del canal de distribución 
y observa uno de los posters que contiene información sobre las herramientas 
digitales de la empresa (Facebook, Twitter, Youtube y sitio web) por lo que decide 
buscar ingresar en alguno de éstos elementos siguiendo una navegación por los 
recursos presentados. 

Pósten 

2-Una persona en el hogar o trabajo decide buscar en Google muebles para niños 
y a través de éste buscador ingresa en el sitio web donde observa las opciones de 
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ingresar al canal Youtube, twitter o Facebook y navega a través de éstos recursos 
conociendo más sobre el producto. 

Redes Sociales 

.1· T~ -¡ 
Sitio web ~ ¡tacebook ' 

i Adwords ·¡ ~ 
¡~o_ci~~e~ J--. ~ 

SEO 

____ ~ YouTube 

3-Una persona navega visualizando videos por Youtube cuando se encuentra con 
un interesante video educativo sobre situaciones familiares o de un mueble y sus 
características donde al final, se promociona la línea infantil de productos y decide 
ingresar en el sitio web donde se percata de la existencia de otros recursos que 
puede visitar para conocer más del producto. 

YouTube 
Sitio web I Redes Sociales 

------J T~ l ~ ltacebook I 
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5.4-Acciones: 

El generador de leads se compone de 5 elementos indispensables que se 
interconectan para formar la experiencia del usuario, y su desglose es necesario 
para describir la forma en que se desarrollará, bajo qué herramientas, cómo se 
implementará y la función que realizará. 

Los 5 elementos son enumerados de acuerdo a su nivel de importancia siendo: 

1-"Landing" o sitio web. 

2-SEO (Search Engine Optimizer) o recursos basados en Google. 
2.1- Metatags (Código de optimización en el buscador). 
2.1-Google Maps (Servicio de geolocalización). 

3-Herramientas en redes sociales (Facebook y Twitter) 
3.1-Twitter 
3.2-Facebook 

4-Posters publicitarios sobre el producto. 

5-Canal de Youtube para mostrar recursos en video. 

6-Recursos analíticos y de gestión (CRM y Google Analytics). 
6.1-Google Analytics 
6.2-CRM 

Así mismo los objetivos planteados se codificarán como: 

1-0bjetivo General (Dar a conocer la línea infantil)= G1 

2-0bjetivo específico 1 (Asociar el producto a una imagen y nombre)= E1 

3-0bjetivo Específico 2 (Incrementar ventas)= E2 



Descripción de acciones: 

ltlmern de acción 1 Objetivo que cun1)1e: Al, El 

Hórmre de acción Sitio \Neb T efl1)oral im d: Se p-Oct 11 

R"ioridad: Desarrollo a corto plazo 

Función: Platafom1a base de comunicación del producto 

lv. tualizac ión: Base tempral .. navidad, regreso a clases, día del niño, día de la madre, etc. 

Ésta es la acción más importante y en la que se centrarán todas las demás 
herramientas, pues es justo el nodo en que convergen todos los recursos 
comunicativos de la campaña. 

Como desarrollo único sobre el catálogo de productos existentes hacia muebles 
generales de una casa y la línea infantil, la identidad del sitio web estará 
compartido entre ambas secciones y dividido a razón de los portales para los 
mismos. 

Primero, la identidad para la línea infantil referida como "Tropa Mueblín" obedecerá 
a una URL: http://www.tropamueblin.com, la cual "promteará" hacia la sección del 
sitio web dedicada a dicha línea, mientras que la URL 
http://www.ebanisterosorta.com "prompteará" hacia la sección dedicada a los 
demás productos de la empresa pudiendo navegar vía el menú de opciones para 
conocer las demás características de la empresa. 

Así mismo, en el portal inicial de la tropa Mueblín se encontrará un marco digital 
conectado a la herramienta Twitter donde a tiempo real se irán presentando twitts 
relacionados con los temas de interés de las madres, de forma que cada vez que 
visiten el sitio o mientras mantengan actividad continua en el sitio, éste no sea igual 
a como era al minuto anterior. 

La sección de contacto contendrá un marco digital presentando el recurso de 
Google maps mostrando la ubicación geográfica de las tiendas donde el mueble 
puede ser adquirido. 

Herramientas y desarrollo: 

Con el objetivo de mantener un sitio informáticamente "Ligero", la página web se 
desarrollará bajo la paquetería de la suite creativa C5 de ADOBE utilizando 
principalmente Dreamweaver para mantener una codificación XHTML y Flash para 
desarrollar los catálogos de muebles tanto generales del hogar como de la línea 
infantil. 

Dentro de la cabeza del código del sitio (Header), se añadirá un apartado para la 
inserción de la sección de código para la utilización de "metatags" los cuales 
tendrán la función de un SEO para elevar la frecuencia de aparición del sitio web 
en el motor de búsqueda Google bajo el título de "Muebles especializados para 
niños de 6 a 1 O años" con un cuerpo incitando a la acción mediante "Descubra los 
mejores muebles escolarizados para niños" presentando la URL tropamueblin.com 
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El desarrollo del sitio web está contemplado para iniciarse en el mes de Septiembre 
2011 y terminarse antes de 2012, pues justo en Enero (Cuando comienzan las 
actividades encaminadas a la distribución del producto) de dicho año será abierto el 
sitio web para iniciar con una imagen navideña (en la parte superior derecha del 
sitio donde existirá una imagen de 50px X 75px alusiva a la estación del año). 

Como acción de temporalidad primaria, la página contendrá diferentes imágenes en 
sus diferentes secciones del menú en el apartado designado (parte superior 
derecha) alusivos a los días de importancia en el calendario, Navidad, día de reyes, 
equinoxio de primavera, día del niño, día de la madre, etc. 

Diseño: 

La página de internet mantendrá una identidad corporativa gráfica, es decir, los 
colores serán consistentes tanto en el sitio web como en Twitter, Facebook, posters 
promocionales y marcos utilizados en los videos de Youtube. 

Los colores utilizados serán la gama oscura de los marrones, amarillo y verde 
claros (representativos de la línea infantil): 
Gama marrones: 
Código: Marrón oscuro = #630 
Marrón semi-oscuro=#990 
Marrón claro = #993 
Amarillo pálido= #CFO 
Verde claro= #6FO 

Respectivamente el Header o encabezado del portal de la línea infantil se 
compondrá por la imagen distintiva de la línea conformándose por el logotipo 
"Tropa Mueblín" y la imagen de una mesa "infantilizada" evocando su propósito 
infantil en los colores el escritorio (amarillo, verde y café) que fungirá como 
imagotipo: 

TROPA 
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Contenido del sitio: 

Ya que el sitio contendrá portales sobre los productos generales de la empresa y la 
línea infantil, el menú debe plantearse de una manera sencilla para la navegación. 
El menú será ubicado en la parte lateral izquierda y el submenú para funciones de 
los elementos de los catálogos de productos en la parte superior central debajo del 
encabezado, tratándose de la línea infantil, el submenú a su vez se encontrará 
debajo de un eslogan "Enseña con el corazón y crea con la imaginación", frase que 
evoca el propósito de fomento a la imaginación en la infancia y el fortalecimiento de 
la base ética de la civilización a través del corazón, donde los sentimientos y 
conciencia son representados. 

Sobre el catálogo de los productos generales de la empresa, el submenú se 
encontrará por debajo del encabezado y el eslogan "Creando legados familiares" 
evocando la naturaleza duradera de los productos que durarán por generaciones 
siendo legados los muebles de una generación a otra. 
Así mismo, el sitio contará con la insignia de derechos de autor o "Copyright" en la 
parte inferior izquierda en letra pequeña para prevenir a quienes planearan robar o 
hacer uso indebido de los diseños contenidos en el sitio. 

Menú principal: 

-Inicio. 
Aquí se desplegará el nombre de la empresa y un breve párrafo sobre la trayectoria 
de la empresa. 

-Propósito. 
En ésta sección se desplegará información sobre la misión y visión de la empresa 
de acorde a lo que el usuario desee visualizar mediante un submenú. 

-Productos para el hogar. 
Apartado que contendrá el catálogo de productos existentes en la empresa tales 
como las bases de cama, roperos y otros más. 

-Línea infantil. 
Sección destinada a la tropa Mueblín donde se desplegarán los productos que 
conformarán dicha línea junto con las opciones de visualización de sus 
características en cuanto a construcción y material y el modo de empleo. 

-Videos. 
Catálogo de videos actualmente disponibles para su visualización en miniatura en 
el sitio o enlace hacia Youtube para visualizarse en dicho sitio. 

-Contacto. 
Herramienta con datos básicos sobre la empresa y la forma de contactarla así 
como de la herramienta de Google para ubicar geográficamente las tiendas donde 
se pueden comprar sus productos. 

Menús secundarios: 
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-Propósito: 
1-Misión 2-Visión 

-Productos para el hogar: 1 
-Ropero 2-Bases de cama 3-cajonera 

-Línea infantil: 
1-Escritorio de trabajo (Ampliación a 2 productos por diseñar) 
2-Características 3-Modo de empleo. 

-Contacto: 
1-Redes sociales 2-Datos de contacto 3-Ubicación geográfica. 

Dada la naturaleza académica que originó la necesidad del desarrollo de la 
campaña, éste recurso de diseño, desarrollo e implementación del sitio web, se 
dará de una manera gratuita a la empresa, absorbiendo los costos de hosteo (dado 
por el servidor personal, mismo que soporta los sitios de latixns) y de dominio 
($140 Mxn por dominio). 

Número de acción 2.1 Objetivo que cumple: 

Nómbre de acción SEO Temporalidad: 

Prioridad: Desarrollo a corto plazo 

Función: Conexión base del sitio con el buscador Google 
Actualización: Desarrollo único dentro del código del sitio web. 

Debido a la tendencia de las madres a buscar sus necesidades específicas bajo el 
buscador Google, es primordial la presencia del sitio web en el mismo mediante un 
optimizador del motor de búsqueda (SEO) para garantizar una aparición en los 
primeros lugares de los resultados cuando la búsqueda contenga las palabras 
clave. 

La manera de implementar el Metatag es sencilla, únicamente debe abrirse el 
código HTML del sitio web y en la cabecera o Header introducir el segmento de 
código para señalar las palabras clave que señalarán al sitio dentro del buscador y 
bajo qué frase aparecerá en el campo de los resultados. 

Las palabras que enlazarán la búsqueda de una madre con el sitio web 
primeramente será "muebles" como singular y plural pues es el objeto general que 
se está manejando como producto, así mismo se agregará niño - niños pues es a 
los infantes a quien va dirigido el producto, así mismo las palabras Mueblín, 
Mueblines y tropa ya que es el nombre de la línea y del sitio web, y por último 
palabras más específicas como: escritorio, 6, 10, años, edad, trabajo, escuela, 
primaria y secundaria ya que el producto es específicamente un escritorio de 
trabajo para niños de 6 a 1 O años de edad los cuales se ubican en la escuela 
primaria o secundaria. 

Una vez ubicado el sitio web en el motor de búsqueda, se desplegará el mensaje: 
"Descubra los mejores muebles escolarizados para sus niños" 
Código fuente: 
<HEAD> 
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</HEAD> 

<TITLE> 

Tropa Mueblín 

<fTITLE> 

<META name= "description" content= Descubra los mejores muebles 
escolarizados para sus niños."> 

<META name="Keywords" content= muebles, nmo, nmos, mueblín, 
Mueblines, tropa, escritorio, 6, 1 O, años, edad, trabajo, 
escuela, primaria, secundaria"> 

De ésta manera cuando cualquiera de las palabras dentro del apartado "Keywords" 
sean tecleadas en el buscador, el buscador en base al número de aciertos en las 
palabras configuradas en el código y las tecleadas por el usuario, generará una 
posición dentro de los resultados de Google, así mismo, el título y elemento que se 
mostrará en la barra de direcciones del navegador será "Tropa Mueblín" y la frase 
con la que aparecerá en los resultados de Google será "Descubra los mejores 
mueble escolarizados para sus niños". 

f>IJmero de acción 2.2 Objetivo que cuOl)le: Gl, E2 

Nórmre de acción Google maps TeOl)oralidad: Oct-11 

R"ioridad: Desarrollo a corto plazo 

función: Conexión del sitio con la cuenta Google m aps 
IV. tualizac ióR Desarrollo único dentro de I código del sitio web. 

Uno de los factores primordiales del negocio radica en las ventas, y éstas 
únicamente tendrán lugar si las personas saben dónde adquirir el producto, por lo 
que es necesario mostrar los puntos de venta en el sitio web mostrando un mapa 
desde el que se puedan planear rutas y tener vista satelital para poder planear la 
compra. 

De esta manera, se implementará la acción "Get map" de Google maps, donde se 
creará una cuenta en Google de la empresa para tener un mapa privado y allí 
poder colocar a base de pines, la posición de las tiendas de los canales de 
distribución en el mapa, a través de código fuente, insertar en el sitio web un marco 
mostrando el mapa con la posibilidad de escalarlo a pantalla completa. 

La sección de código fuente se localizará dentro de una "DIV" o división de página 
colocada en la sección de contacto del sitio, mostrando el mapa en la parte central 
de "Ubicación geográfica" en un marco de 640px X 480px. 
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Código fuente: 

<div id="apDivn"> 

<p style="font-weight: bold; font-family: Calibri;"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<title>Ubicación</title> 

<script 
src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;hl=es&amp;key=ABQIA 
AAA30JtKUU8se7KKPRGSfCMBT2yXp_ZAY8_ufC3CFXhHIE1 NvwkxRZNdns2Bw 
ZvEY-V68DvlyUYwi 1-Q" type="text/javascript"> 

</script> 

<script type="text/javascript"> 
function load() { 
if (GBrowserlsCompatible()) { 
var latitud = 48.858729; 
var longitud= 2.352448; 
var zoom = 15; 
var mapa= new GMap2(document.getElementByld("mapa")); 
mapa.setCenter(new Glatlng(latitud, longitud), zoom); 
} 
} 
</script> 

</p> 

</div> 

tlínuo de acción 3.1 Objetivo que cufl1)1e: 

Nórmre de acción Twitter Tefl1)oralidad: 

Jtioridad: Desarrollo a mediano plazo 

Función: Medio de comunicación de la empresa con sus consumidores 

Gl, El 

Oct-Nov 11 

fv. tualizac ión: Periódico, con Twitts ajustados a los días feriados del calendario. 

De acuerdo al estudio sobre hábitos y consumo de datos informáticos, aquellas 
madres que no contaban con una conexión de banda ancha no utilizan Facebook, 
pero si utilizan Twitter debido a su bajo consumo de datos y velocidad de carga. 
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Por ello no sólo es necesario formar un perfil en Twitter y escribir Twitts de forma 
regular, sino también presentar dentro del sitio, Twitts de interés para las madres y 
de ésta forma generar un sitio web dinámico, es decir, que se mantenga en 
movimiento. 

Es por ello que 2 tipos de acciones distintas tomarán lugar en torno al tema de 
Twitter: 

1- Emitir Twitts personalizados referentes a cada día feriado del calendario 
con efemérides mexicanas, es decir, año nuevo, día de reyes, día de la 
bandera, día de la madre, Equinoccio de primavera etc. Para establecer una 
conexión entre la empresa y su audiencia. 
2- Captar Twitts sobre los 1 O temas básicos de interés para las madres que 
fueron referidos en el tema de factores relevantes sobre el público y emitirlos 
en tiempo real dentro de un marco colocado en la parte superior derecha del 
sitio web bajo una relación de 250px a 300px y los colores oficiales de modo 
que el sitio será dinámico presentando información diferente y de interés a 
cada momento que pasa. 

Código fuente del marco "capta twitts": 
<script src="http:/ /widgets. twimg. com/j/2/widget.js"></script> 

<script> 
new TWTR.V'.,idget({ 
version: 2, 
type: 'search', 
search: 'belleza', 
interval: 6000, 
title: 'Tropa Mueblín', 
subject: 'Alhentando el conocimiento', 
width: 250, 
height: 300, 

} ). render().start(); 
</script> 

theme: { 
shell: { 

background: '#f5e90a', 
color: '#24db14' 
}, 

tweets: { 

}, 

background: '#ffffff, 
color. '#444444', 
links: '#19b330' 
} 

features: { 
scrollbar: true, 
loop: true, 
live: true, 
hashtags: true, 
timestamp: true, 
avatars: true, 
toptweets: true, 
behavior: 'default' 
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~mern de acción 3.2 Objetivo que cun"1)1e: Gl, El 

Némine de acción Face book Ten"1)oralidad: Nov 11 
Rioridad: Desarrollo a mediano plazo 

función: Me dio de comunicación de la empresa con sus consumidores 
AL. tualizac ión: Periódico, con Twitts ajustados a los días feriados del calendario. 

Ésta herramienta presenta conexión con la herramienta Twitter, pues los Twitts 
emitidos son captados por la cuenta Facebook y publicadas en el muro, el cual se 
encontrará abierto para su interacción con los internautas. 

Por otro lado, ésta herramienta presenta recursos en plataforma sobre videos e 
imágenes que pueden ser divididas en álbumes, de modo que se dedicará un muro 
a las imágenes de la tropa Mueblín y otro para los demás productos de la empresa, 
así mismo se destinará un tercer álbum a las madres que posean uno o varios 
artículos de la empresa donde podrán colocar una o varias imágenes de sus 
compras y así recibir un 15% de descuento sobre su siguiente compra. 

Las publicaciones en el muro corresponderán a noticias sobre cambios o ajustes en 
las plataformas de la empresa (justo como Twitter) y mensajes personalizados 
sobre festividades dentro del calendario de efemérides mexicanas, de igual manera 
se mantendrán publicaciones aleatorias correspondientes a aquellas que hagan las 
madres con las fotografías de sus compras. 

~mero de acción 4 Objetivo que cun"1)1e.: Gl, El, E2 

Nórmre de acción Pósters len"1)oralidad: Nov 11 

Rioridad: Desarrollo a mediano plazo 

función: Me dio de comunicación físico de la empresa con sus consLJrnidores 

AL. tualizac ión: Desarrollo único al inicio de la campaña. 

Ésta acción es el único elemento físico que conecta a la empresa con su público, 
se desarrollará a partir de impresiones en relación 100:60cm donde se mostrará en 
un primer plano la imagen del Mueblín en el centro, con el nombre de la línea hasta 
arriba del póster, y bajo él una de las leyendas "Invierte en su educación", "Motiva 
su aprendizaje", "Es un compañero de vida", "Es una herramienta de aprendizaje", 
debajo de la imagen del mueble existirá un "Síguenos" seguido por la dirección web 
"tropamueblin.com" y bajo la dirección, un símbolo de Youtube, Twitter, Facebook y 
Google y el nombre de la empresa con su imagotipo. 

De ésta forma se obtienen 4 posters diferentes (1 por cada mensaje bajo el nombre 
de la tropa), mismos que estarán dentro de una misma tienda para promocionar a 
Mueblín con leyendas distintas. 

En tanto al costo, éste nexo informativo de la empresa hacia su público es el primer 
elemento de la campaña que representa un costo para la empresa misma, siendo 
presupuestados 50 plotteos a color en $65 Mxn con un total de $3250 Mxn. 

Mapa conceptual: 
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• 

Tropa Mueblín 

I Leyenda I 

Imagen 

Dirección web 

I Redes Sociales y empresa 

Los posters serán colocados dentro de las tiendas que posea el canal de 
distribución para distribuir el producto (9 canales de distribución actualmente en 
cartera), y dentro de cada espacio físico de ventas, se colocará uno al centro y uno 
en cada esquina para abarcar la totalidad del espacio visual posible para asegurar 
una captación de la información por parte del público para de ésta manera 
incrementar el número de visitas en el sitio web o incitar la compra del mueblín 
dentro del establecimiento. 
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t.Jmero de acción 5 Chjetivo qtr: c un"1)le: Gl, El 

Némine de acción Youtube Temporalidad: Nov 11-Jun 12 

R-ioridad: Desarrnllo a mediano plazo 

función: Re curso de video para conectar a la empresa con su público 

~ tualizac ión: Desat-rnllo continuo para emitir aportaciones mensualmente. 

Éste recurso en específico representa una necesidad de inversión a largo plazo de 
la empresa, pues se requiere personal y equipo especializado para producir 
cualquier video de calidad, inclusive en el diseño de los escenarios y guiones a 
plasmar en el video_ 

La dinámica es sencilla, de manera mensual se publicarán videos a través de un 
canal de Youtube abarcando los temas de importancia para las madres, es decir, 
situaciones de familia y las respuestas que deben de darse, cocina, segmentos de 
comedia sobre la vida familiar o sobre los consejos de belleza, etc. Los videos 
deben de ser sencillos, de alta resolución, alta fidelidad y de interés para las 
madres. 

Dentro de cada spot al inicio y al final se dará una animación sobre la tropa mueblín 
y ebanisteros Orta. 

Sin presupuesto para cotizar producciones de ésas características con un equipo 
de profesionales, se procederá a entablar relaciones con el ITESM -CEM para 
aplicar una relación de proyecto CAD con los alumnos de arte digital y ciencias de 
la comunicación. 

El proyecto CAD corresponde a un proyecto real de los alumnos en su último 
semestre de estudios con una empresa formal que presentará una necesidad, 
requerimientos y fechas de entregables a cambio de cartas de recomendación por 
parte de la empresa avalando su experiencia profesional en el proyecto. 
Debido a lo anterior, en un semestre puede esperarse una producción de 12 videos 
cortos de 3 a 4 minutos de duración significando 2 videos por mes y así mantener 
la temporalidad de los videos en el sitio web y Youtube, en tanto al proyecto CAD, 
es necesario pagar la autorización entre $5 y $10,000 Mxn a razón de los trámites y 
gastos administrativos de la gestión del proyecto, el monto se evalúa en base a la 
complejidad de la necesidad de la empresa. 
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~mero de acción 6 Objetivo que CURl)le: Gl, El, E2 

Nórrore de acción CRM y Google .il..nalytics TeRl)oralidad: Diciembre 12 

R"ioridad: Desarrollo a mediano plazo 

función: Re cursos de control inte mo para gestionar los resultados de la campaña. 

~ tualizac ión: Alta frecuencia debido a la necesidad de monitoreo. 

Por último, dentro del desarrollo del portal de internet y demás herramientas, deben 
existir mecanismos de control interno que permitan monitorear el desempeño del 
Landing y su eficiencia ante el cometido de dar a conocer algo al público de la 
empresa. 

Por otro lado también es indispensable entablar nuevos nexos de comunicación 
con los clientes primarios (canales de distribución) para gestionar en una 
temporalidad más cortos los temas de logística y distribución de la mercancía. 

Es por ello que como primer paso en cuanto al control interno, se desarrollará una 
herramienta gratuita basada en la web y orientada a la administración de las 
relaciones con los consumidores llamada SUGAR CRM, en la cual, al igual que 
Facebook, tras una breve instalación y configuraciones, tanto proveedora como 
distribuidora pueden entablar relaciones federadas sobre "stock", abismo de 
ventas, rotación y agregar apartados de pedidos con especificaciones especiales, 
tiempos de entrega, etc. 

Y secundariamente, desarrollar la herramienta provista por Google "Google 
analytics" para mantener un conocimiento estadístico sobre el crecimiento del 
tráfico sobre el sitio web, dando a conocer patrones de comportamiento 
observando información sobre cuándo es que la página se visita para reforzar las 
acciones sobre ésta. 
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5.8.-Presupuesto: 

El diseño de las acciones para dar a conocer el producto al público de la empresa 
permite una inversión fácilmente recuperable con las primeras ventas del producto. 

De las 6 acciones a realizar, únicamente 2 acciones requieren recursos 
económicos para su desarrollo por parte de la empresa y otra acción de 
participación indirecta de la empresa. 

Lista de costos a incurrir por parte de la empresa: 

- Impresión de posters (4 tipos de posters distintos). 
o 50 Plotteos en color 
o Precio unitario= $65.00 Mxn 
o Precio del volumen= $3250.00 Mxn 

- Producción de videos. 
o Coste de desarrollo de proyecto CAD= $10,000.00 Mxn 

Costos a incurrir en el desarrollo del proyecto que no serán 
abarcados por la empresa: 

- Dominios del sitio web. 
o 2 dominios en .com 
o Precio unitario= $140.00 Mxn 
o Precio conjunto= $280.00 Mxn 

- Hosting del sitio web. 
o Coste de oportunidad del espacio en servidor 1 OOMB 
o Costo= $600.00 Mxn por año. 

Costo total a finiquitar por parte de la empresa: $13,250.00 Mxn 
Costo del escritorio de trabajo al canal de distribuidor= $640.00 Mxn 

ROi: 

El coste de las acciones para dar a conocer el producto es finiquitado con un lote 
de 21 productos al canal de distribución, por lo que dentro del primer periodo 
(trimestre) contable de la empresa puede ser finiquitado, sin embargo, no existen 
expectativas de ventas sino hasta el periodo de julio-Septiembre donde existe una 
oportunidad de venta mayor debido a la temporalidad de las ventas sobre artículos 
escolares. 
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Cuadro 1. Dabs antro¡:ométri:os de 0 potlac,ón estud0ntil rosta rri:ense según edad y 
sexo. (Dimensiones en cm donde no se indique) 

MEDIDA 

Estatura (m) 

F'lilSC) (ID) 

Altura pop1 lea 

Mura 100i1 ta 
Alllf"a muSIO 

Mura a escaputa 

AJ!uracooo 

L.al'9) apoya DlaIOS 

DiSt:lree rel}3-poptleo 

AACl'IO caoeras 
AAcno nomoios 

DiSt:I re 0 re IJa-lOClil ta 

MEDIDA 

Estatura (m) 

Paso (IO) 

Altura p:¡ pi nea 

Altura IOOíl ta 
Altura muSIO 

Altura a escaputa 

Altura cooo 
Larg:) ap:¡ya DlaIOS 

DiSt:I re 0 re 1J3-p:¡ p1 na:, 
ArehO caaeras 
Areno l'IOmDIOS 

D iSta re ia re IJ'a-lOOilla 

MEDIDA 

Estatura (m) 

Paso(IO) 

.-itura pop1nea 

~t,/21,N •4 2008 

6 AÑ OS 

Percentiles 

MMEIIM·tM 
1.05 1.20 1.31 

34.00 49.ro 00.10 

'Zl IJ4 31.ro 35.04 

33.26 M.53 43,45 

9.22 11.55 15.11 

:.!6,70 32.55 37,54 

14fJ2 10.15 21.65 

'Zl .51 31.05 35.20 

29.10 32.75 37,;:Q 

20.10 24.00 31,32 

25.47 20.43 35.51 

34.00 39,6J 46.44 

7 AÑ OS 

MUJERES 

Percentiles - ·••i·••r• 1.11 1.21 1.34 

3920 52.00 91.60 

20.26 31.43 34.09 

34.90 30.35 43,14 

9.47 11.20 13.60 

20.00 33.40 37,74 

131J6 19.35 22.04 

2099 31.00 35.74 

2997 33.05 37.ro 

20,10 23.10 29.24 

25.40 20.10 34.52 

J51J3 40.05 45.11 

S A ÑOS 

MUJERES 

Percentiles 

--1·••*• 1,14 1.26 1,40 

43.00 55,00 90.00 

29.30 32.6:l 37.60 
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VARONES 

Percentiles ------1, 12 1.17 1.29 

all.50 46.00 g.i_ro 

20.45 30.00 34.15 

35.00 36.05 42,10 

9.6J 10,6J 13.15 

:26.63 31,70 35.75 

14.65 10.40 22,40 

25.65 31.20 30,-'l 

'Zl ~5 31,10 36.00 

21,15 23.45 32.CiO 

25~ 27,3) 35.40 

34,70 30.00 44.10 

VARONES 

Percentiles 

MMIEIIWt• 
1.12 1.22 1.35 

41,10 50.00 01.00 

27.00 31.20 35.~ 

35.01 M.ro 44.02 

9,31 10.ro 12,79 

29,33 32.00 37.:26 

13.02 10,9) 23.00 

29,31 32,15 J5,33 

29.10 32.35 35.04 

20,71 23.'IO 31,40 

25,19 27,9) 34.00 

36.21 39.ro 44.30 

VARONES 

Pe re entil es ··-i··-1,17 1.26 1.30 

43.00 57.00 04.00 

29,10 33,15 36.32 

Gonóoüa 



e.n.cs remlzad,:,s se 
r~ a ni,hr m edad 
escow de esa.lelas 
p::.blu,u u pa.s 

~~ 

GonOouacion O;a dro 1. 

Allu ra IOOil121 -35.50 40,40 46,03 

Altura muso 9,74 12,3) 14.63 

Altura a escap...-a 3),51 34,73 40,0!5 

Altura cocn 14.27 19.5'.l 23.47 

1.21 lg) apoya DralOS 3),5'.J 33,3) 37,93 

DiStarc ia na ga-pop IAeo 31.00 34.70 ,:9,5) 

AAc to cadl! 135 21,17 24,00 ~.65 

Aneto tomDIOS 25.64 29.05 34.37 

Oislancia na ga-l'Oli 1121 37.9:J 41,55 47.9:J 

9 AÑ OS 

MUJERES 

MEOIOA Percentiles 

iiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllill~r-w-
Estatura (m) 
F'9Sl:l (11) 

Altura pop1ilea 
Allu ra IOOi 1121 

Altura muso 
Altura a escap...-a 
Altura cooo 
La lg) apo)'a DralOS 

DiStarc ia na ga.pop llleo 
Meto caoa135 

AACto hOmDIOS 

DiStan:: ia na ga.ioa; 1121 

MEOIOA 

Estatura (m) 
F'9Sl:l (11) 

Allu ra popl llea 
Allu ra IOOil 121 

Altura muso 
Allura a "6C3Plla 
AJturacooo 
La 11}) ap(1j0 DralOS 

Oistarcia naga-poplleo 

NrC to Cadlil 135 

AAC to llOmD IOS 

DiStan:: ia na IJa-lOOil 121 

Ck. Mre -Die emble 2008 
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1.22 1.32 1.44 

~.00 65,00 110.00 

31.&l 34.63 37,92 

::s:z, 42.~ 47.10 

10,44 12.70 15.52 

32,49 36,75 40,31 

15.96 20.00 23.73 

31,40 34,95 38,65 

32.~ 36.23 40,62 

21,93 26,15 34.14 

215.81 30,95 37,& 

Jg,64 43,73 49.55 

10 A ÑOS 

MUJERES 

Percentiles _____ , _ 
1.27 1.37 1.52 

5),00 75,00 116,00 

32.00 36.40 ,:Q,00 

40.63 44,70 49,12 

10,70 13,00 15.18 

33.92 37,70 42.00 

16.40 :20.ro 24.40 

33.64 36.6) 40,46 

34.85 38.10 43.62 

23,04 27.:20 -35,02 

20.04 31.70 38.54 

42.66 46.ell 53.05 

37, 12 40,70 44,40 

9,46 11,20 14.34 

3),14 34,00 37,5'.l 

14.16 19.60 22,6) 

3),00 33,70 36,53 

3),00 33.45 37,24 

22.02 25.30 32.52 

215.ffi 29.20 33.06 

36,65 41,10 45.85 

VARONES 

Percentiles 

-IIIIIll-·t-wi 
1.22 1,33 1.47 

49,00 67,00 116.00 

30.46 34,9:J 38,3) 

38,44 43,05 46,96 

9.90 11.00 14.32 

30,95 35,70 41,61 

15.31 19,9) 24.35 

31,27 35,00 ::S,58 

31.14 35.5'.l .:Q.~ 

22.~ 26.9) 36,74 

27.94 30.9:J 38,57 

39,:20 43,70 49,01 

. -. 
Percentiles _____ ,_ 

1,27 1.35 1.40 

54.00 70,00 111,35 

3225 36,03 .:Q.74 

::S,17 43.70 49,14 

9,43 11.70 14.71 

33,33 36,155 40.27 

15.17 19,9) 23.44 

32,06 36.10 40,9) 

33.16 36.40 41,04 

23,17 26,9) 37_g1 

20.86 31.55 37.40 

::S.97 44,95 51,17 

GonOnü.3 
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e,;,-qro:¡<lJ,ea 

fauo se pueda am¡,/.za 
esta u(ormo:;i,611 a otrx 

Sed!:JTe.r Je /a poblaczón 
00 m::> )Eiio.< 00 71 

dt100i>acidade.s, escue/,as 

prrvoias, pcbla~ 

rn<á~,eu. 
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CooMuacioo OJacvo 1. 

11 AÑ OS 

MUJERES 

MEDIDA Percentiles ----t-Estatura (m) 1,32 1,45 1.57 

PesO (1,) 57!55 fSTOO 117.25 

Altura pop 14'!a 33.20 ;r, !50 42.00 

.Aiu ra IOOil la 41.02 46.05 51,35 

AJ!u ra musD 11,10 13.30 16,00 

.Aiuraa 8SC3PU1a 34.92 ;:9,50 45,04 

Altura coa, 16.40 J:l.95 24.24 

La 9) ap()'fa DralOS 33.92 30!50 44,94 

DiStareia na ga-pop 11eo 31.34 ;:g.90 45.70 

AnC ro ca<JQ ias 23.50 Zl,30 35,72 

Meto hOmDIOS 29!50 33,40 -:9.14 

DiStarcia naga-lOOilla 43.25 49,40 54.00 

12M1 o s 

MWERES 

MEDIDA Percentites --··i-Estatura (m) 1,37 1,51 1,62 

PesO (lb) 70.00 96.00 1~.00 

Altura popt ilea 35.20 -:9.J:l 42.ffi 

Altura IOOil la 43.67 40,CD 53,51 

Altura musD 11.45 14.00 17,55 

MUia a QSC3PUla 3.5,90 42,10 47,55 

..e.iura CCXJO 17.00 21.40 25.17 

La 9) apo,ra bl'aZOS 35,30 40.~ 45,CJS 

DiSta re ia na ga-popt lle) 36,25 41,10 47,19 

AAdlO caoaras 25.00 J),6) 37.73 

AnChO t1omt11os 31,07 35,10 42.00 

DiSta re ia na ga-lOOil 1a 45,46 51,05 57,16 

13 AÑ OS 

MEDIDA Percentiles ~~~~~------Estatura (m) 

F9SO (1,) 

AJ!ura poptilea 
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1.46 1 !55 

9)00 109,00 

35.90 40.40 

w>.RONES 

Percentiles ---··»-1,J) 1,41 1.54 

95.00 79.50 127.25 

33.44 ;r, !55 41,35 

41.62 46.00 50,52 

10.39 12.20 15.45 

33,37 :s, !50 42,47 

15.39 J:l,30 23.73 

34!59 30.20 42.72 

35.19 30.46 42.73 

23.94 20.23 37,50 

29.44 J:2.90 39.95 

43,14 47.30 52,33 

VARONES 

Percentiles ---i-1,33 1,46 1,62 

95,00 M.00 130.00 

34,J:2 30.30 42.14 

43,11 40.00 53,00 

10,53 12!50 15.00 

34,05 ~.00 44,::215 

15.n 21.20 26.05 

35,J:2 ~.00 45,00 

35,70 -:9.00 45.20 

24,01 29.00 37,91 

J),04 34.35 30,75 

43.63 4090 55. ,¡g 

... 
Percenti1es ..... 

1,30 1.54 2,01 

70,25 102!50 161,75 

26,96 40, 10 46.21 

Coo~oüa 



Es déS612ble que e.r-..d:.x 
~ m, é.sUN se lleven a 
oobo en otro.< p.;íui, de 
lar~n 

Conbnwoón Gwdro 1. 

Altura IOOil121 47,10 50.2:5 37 . .::0 
PJ!u ra muso 12.00 14,40 11, 10 

PJ!ura a escaputa .:Q,00 43.9J 36,43 

PJ!ura cooo 17,10 23.00 16.73 

lag) apoya braZOS 39.00 41.{0 33,63 

DiStan:: ia na ga-pop 1neo 36.20 42.~ 36.19 

.A.ne ro caoe ras 20.10 32,00 24.75 

AACto hOmDIOS 31,60 35.70 30.96 

DiStan:: ia na l}a·IOdil 121 &),20 53,&) 46.23 

2.00 

,.so t---------=·--·.-.a...-............ -~. ' ....----------- ~ Ir-----
,.oc -t-------------------

o.~-t-------------------

0,00 +--~-..--..--..--..--..--..--..----. 

6 7 8 9 10 11 12 13 ,, 15 

FigiJfa 8 O:imparac1ón de e.statura (m) p:ir edades y 1B;J1ón del pais 
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57,23 

15,34 

47,06 

2.S.00 

49,64 

50.63 

37,20 

44,73 
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o:.mo etapa proxima dentro del P~cto 
de Mobiluno Eocol.a!, debeí:i coteJarse 
estos resultad os con I as dunensi ones 
actuales del mobtlianoex.ol.a! Es ~ble 
que esto obligue a tener que varur las 
dJmeMones actuales con miras asati.s!atei 
los requerimientos e¡-goo001icox de los 
muebles. 

El an.llisis de las vanac1ones de los datos 
muestra que el emJt de muestreodel estudio 
es de apro:umadamente 0.23 cent:írnet!C:€, 
par a un ruvel de con.ti an:u del 9 5 % . 

Con clu ,1<J11 e, y 
10<:íJlllC'll d,ICl<JtlC, 

w resultados de este estudio prelimuw 
muestran un emJt de muestreo muy blJO, 
lo cual es 1ndica.1Jvo de que el tamai\o de 
la muestra !ue adecuaoo para consideíar 
que es reprerentahva de las carac terlsti.cas 
de la ¡:oblac100 meta. A ¡:esar de que estos 
resultados re re! leíe n a ru i\~ en edad 
escolar de escuelas pllblic as del país , es 
nei:.esario que a futuro re pueda ampliar 
esta l.íl!ormacioo a otros sectores de la 
¡:oblac 100 como ru i\os con dlscapac i.d.ade s, 
escuelas privadas, ¡:obllClones indígenas, 
etc., con muas a verificar si los resultados 
ron de aplicac100 para tedas los rectores 
de h ¡:obl aci oo estudia nlJI costa mee nre 

Se esp,:s:a que es~ resultados sean de 
tenefic10 no solamente para la me1ora 
de los dis~os actuales de mobiliario 
escolar, sl.l\o también para todas aquellas 
otras aplicac1ones que requieran de esta 
Wormat100 para h Wsqueda de rol UC1ones 
eigoílOOlic as 

& cereable que estudios corno és~ se 
lleven a caoo en otros países de la regi~. 
corno parte de I as ¡x,U1.icas de globalizlCloo 
regional, de manera que ~ tan el 100 de 
la u'áormacioo en aras de tenetic1os que se 
extiendan a un roa 'p! nllmero de personas 

l{e <:~111<1c11111C nt<>'-

w autores son profesores de la &cuela 
de Ingenie ría en P rod\lCC.1 oo I ndustrul , 
h\geniería Forestal e Ingeniería en 
Construcción, respectivamente Este 
estudio fue p;:Glble gracias a la ayuda 
parcul del Programa lntemac1onal 
Fogacty de h Uuvemdad de Texas. w 
autores re cono:e n h cola bor lCl oo e spe,:; ial 
de h estudiante Gabriela Paruagua., 
estudiante de la &cuela de I nge l'lleíÍ a en 
Produwoo Industa.al, en h recolett100 y 
procesamiento de los da~ 

f} 1 bl 1oq 1,1f 1, 1 

1 centro ila:ior01 oo 1nrraestru:tura Fi5ca 
y Bl,fcacúnes (CENIFE). 1!B4-1!B5. 
00,;;1 rostto Nac úna1 oo centros Eaucat1>.os 
Na:úre'3S. san JoSIQ 

2. tnstrtuto Tecro(lgco ae costa Rica I Purt11R 
unwersil>¡ 2001 MoDilraro Escol3r para nirtls 
oo paisoes en aesarro11:, - Fase 1. Proiecb 
o. tn>.esfiJa:ún er, e~ucon ('2001-2003). 
Carlag). 

3 Maartt ou,ros. c. Raminé!Z Coné!tti. A. 
ano serrano Montero. R 2003. Estuaú 
AAlropometrco piolo ae 13 ~Dta:ion 
escol3 r oostarrcenS:!. 1 nfOrrrE! F ,na 1. 1 ns1Jlub 
lecroogco ae costi Rea. carta.;io 

4. M,niSterú oo Bluca:on Pl.iDlica. 1!B6 
Cilras ae1 Pné!supuesto ae Blu:acon y 
Proaucb 1nterro Bruto (P IB) Departa rrE!nb 
oo EstaaiStcas. 11ttp1r.w.w.gov.crrrE!p 

5. Pan,;qua ~ga. GaDr'el3 2002 ESUOú 
Piié! 1om ,re r AA1ropomet~o para e1 DiS:! rtl 
y Proceoo ae MODiliarú Escol3r Proiecb 
oo GraauaciOn. Escuel3 ae lnt;J'!nierfa en 
Proaucc on I na ustna I tnstlb.Jto Tec noogco 
oo costa Rca.carn9=> 
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