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Resumen 

El presente trabajo consiste en aplicar un proceso basado en el modelo de emprendedurismo 

que ha dado resultados importantes en la participación de eventos académicos de estudiantes del 

ITTG. A partir de estos procesos y resultados crear o desarrollar un modelo de cómo crear o 

iniciar una empresa formal, constituida legalmente, con registros fiscales, facturación 

electrónica, proyección de ventas, plan de negocios, etc., que sea un referente importante para 

motivar al estudiante a que tome en cuenta que tiene alternativas reales para la creación de su 

propia empresa. Es importante señalar que también el modelo pretende guiar al estudiante o 

egresado sobre la importancia de la propiedad intelectual, derechos de autor y la transferencia 

tecnológica. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1.Propuesta de Trabajo para la Solicitud del Proyecto de Año Sabático 

1.1.1. Identificación del negocio en su análisis cuantitativo y cualitativo. 

Los proyectos divulgados en varios eventos académicos y de investigación promovidos por el 

Tecnológico Nacional de México a través de los alumnos de las diferentes sedes, presentan el 

área de oportunidad para convertir un producto, proceso o servicio tecnológico en explotarlos, 

con salidas o alternativas para crear empresas de base tecnológica; las diferentes áreas y 

disciplinas formantes de alumnos, se convierten en áreas de oportunidad viables para la creación 

de empresas, pasando por fases del emprendedurismo formativo. 

Actualmente se cuentan con 266 tecnológicos a nivel Nacional, teniendo aproximadamente 

600,000 personas entre alumnos y maestros de este sistema, lo cual el 10% de la población como 

mínimo podría proyectarse a emprender. Cada idea potenciada puede protegerse, y si al menos se 

generará una solicitud de patente al año por cada institución, podría lograrse al menos 266 

solicitudes de patentes por año. Esto conlleva a la siguiente interrogante ¿cómo identificar la 

probabilidad de patentes explotables?, es decir, cómo predecir la existencia de empresas de base 

tecnológicas explotables, o cuántas transferencias tecnológicas exitosas. 

 

1.1.2. Objetivos y metas del presente trabajo. 

Desarrollar un modelo de creación de empresas de base tecnológica que contribuya en la 

formación del alumno del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, como un conocimiento 

complementario y alternativo a implementarse en su vida profesional. 

 



 

 

Meta 1:Desarrollo de un manual de procedimiento del modelo empresarial 

Resultado: Documento del manual del modelo propuesto 

Metas 2:Crear al menos una empresa de base tecnológica con alumnos y egresados de ITTG. 

Resultado: Acta Constitutiva 

Meta 3:Obtención de las Firmas Electrónicas (FIEL) de cada participante de la empresa 

constituida. 

Resultado: FIEL´s de cada integrante 

Meta 4: Publicación en un medio de divulgación local o Nacional de la presente propuesta. 

Resultado: Artículo en Revista 

Meta 5: Incubación de la o las empresas en alguna empresa local. 

Resultado: convenio empresa de nueva creación con empresa externa 

 

1.1.3. Metodología 

El sistema que se pretende seguir es basado en los siguientes aspectos dentro de un proceso 

ordenado. 

 Búsqueda de trabajos relacionados con la creación de empresas de base tecnológica 

 Depuración de información 

 Proyectos de eventos de innovación ENEIT 

 Reuniones de consenso con secretaría de economía federal y del estado para la obtención 

de criterios de evaluación de empresas. 

 Identificación y entrevistas a empresas locales exitosas 

 Creación de modelo de procesos de empresas de base tecnológica 



 

 

 Definición de requisitos para la creación de nuevas empresas, aptas para obtener 

financiamiento 

 Convenio con instituciones de incubación de empresas 

 Implementación de modelo a emprendedores con aptitudes y actitudes con cumplimiento 

de entorno de requisitos 

 Aplicar pre incubación de la empresa de base tecnológica 

 Aplicar incubación empresarial en una institución o empresa/industria externa 

 Constitución empresarial, formalización legal y fiscal 

 Imagen corporativa 

 Integración documental digital para divulgación en revista digital y redes sociales 

 Conferencia para divulgación del trabajo realizado 

 

1.1.4. “Propuesta de trabajo para la solicitud”. 

1.1.4.1. Primer periodo semestral 

En el Primer periodo semestral del 23 de enero de 2017 al 22 de junio de 2017 se tendrá un 

porcentaje de avance del 50% con los siguientes puntos: 

 Búsqueda de trabajos relacionados con la creación de empresas de base tecnológica 

 Depuración de información 

 Proyectos de eventos de innovación ENEIT 

 Reuniones de consenso con secretaría de economía federal y del estado para la 

obtención de criterios de evaluación de empresas. 

 Identificación y entrevistas a empresas locales exitosas 

 Creación de modelo de procesos de empresas de base tecnológica 



 

 

 Definición de requisitos para la creación de nuevas empresas, aptas para obtener 

financiamiento 

 Convenio con instituciones de incubación de empresas 

1.1.4.2. Segundo periodo semestral 

El segundo periodo semestral del 23 de julio de 2017 al 22 de enero de 2018 se tendrá el 50% 

de avance con los siguientes puntos: 

 Implementación de modelo a emprendedores con aptitudes y actitudes con 

cumplimiento de entorno de requisitos 

 Aplicar pre incubación de la empresa de base tecnológica 

 Aplicar incubación empresarial en una institución o empresa/industria externa 

 Constitución empresarial, formalización legal y fiscal 

 Imagen corporativa 

 Integración documental digital para divulgación en revista digital y redes sociales 

 Conferencia para divulgación del trabajo realizado 

  



 

 

1.2    Antecedentes de los Concursos de Innovación y Creatividad 

A lo largo de muchos años el ITTG promueve y fomenta los concursos de ciencia y 

tecnología que han sido llamados "concurso de creatividad" y recientemente como Evento 

Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica(ENEIT); eventos que particularmente el ITTG a 

través del Tecnológico Nacional de México, es la única institución pública de nivel superior que 

cuenta con este tipo de concursos de innovación con sus fases local, regional y nacional, 

haciendo y promoviendo competiciones de alto nivel, a la vez que se exhiben a los estudiantes 

con formación de buen nivel en diferentes licenciaturas en las áreas de ingeniería. 

En 1998 se inicia un pequeño grupo de estudiantes y profesores para participar en el concurso 

de creatividad, principalmente de las carreras de electrónica y Sistemas Computacionales. Se 

obtuvieron buenas participaciones, que por el mismo entusiasmo que prevalecía se continuó con 

las participaciones año con año, logrando irradiar la competición interna en el ITTG, la cual 

hasta la fecha resulta con un alto número de participantes en el evento. Los logros obtenidos al 

representar al ITTG en las diferentes sedes nacionales, año con año, han sido de muy alta 

representatividad, ya que el ITTG hoy en día se ha posicionado en este tipo de concursos en los 

primeros 10 lugares de más de 250 Institutos tecnológicos. 

Tabla 1 

Participaciones en los Eventos Nacionales de Innovación. Walter Torres asesor de proyecto 

Año 

Nombre 

proyecto 

Integrantes 

Posición(1er lugar, 2do lugar, 3er lugar) y sede 

Fase Local Fase 

Regional 

Fase Nacional 

2009 Facial Mouse Sergio Gamboa Torres, Osvaldo Hernández Llavén, 

Alejandro Torres García, Abraham Pérez Hernández y 

Ángel Martínez Mijangos 

1er Lugar 

Tuxtla Gtz 

1er Lugar 

Comitán 

2o Lugar, Veracruz 



 

 

2010 (Monitoreo del 

Río Sabinal 

   3er. Lugar, Cd. 

Victoria, Tamaulipas 

2011 Alarmacel Osvaldo Hernández Llavén, Pedro Mariano Gómez 

Sánchez, Elizabeth Ramírez Córdova, María Leticia 

Vázquez Ruíz y Karla Rocío Selvas Ramírez 

  León 

2012 Tapete 

Calefactor 

   Aguascalientes 

2013 SIMCA Claudia Belén Díaz Vázquez, Ariana Vanessa Hidalgo 

Grajales, Wayner Juárez Pérez, Juan Carlos José Camacho 

y Cirilo Alfonso Sarmiento Vázquez 

  2o. Lugar, Celaya 

2014 Trackfinder Osvaldo Hernández Llavén, Lizeth Alejandra Pérez García, 

Maricarmen Lara Courtois Espinosa y David de Jesús 

Martínez Mejía. 

  1er. Lugar, Durango 

2015 CLOUDI Alejandro de Jesús León Pérez, José Alfonso Vargas Cruz, 

Said Arturo Maillard Peña, Evelia López Corzo y Germán 

Damián Morales Hidalgo. 

  Saltillo 

2016 Tecno-Timer Karina Ramos Martínez, Hilda del Carmen López Díaz, 

Kate Anel Cabrera Fuentevilla, Jorge Alexis Chávez Gáleas 

y José Guadalupe Díaz Hernández. 

  Pachuca 

IQ160    

NUBIC Karina Judith Vera Cruz, Carlos Alberto Hernández López, 

Jesús Alexander López Rosas, Laura Patricia Mauricio 

Jiménez y Abraham Ocampo Santos. 

  

 

Nota.En la tabla se muestra lo que hasta ahora se ha logrado investigar de forma particular sobre 

algunas participaciones en los últimos años en los eventos nacionales de innovación(ver anexo 

7), ya que no se cuenta con un historial de registros en el ITTG.  



 

 

1.3    Convocatoria del Concurso de Innovación del TNM 

1.3.1. Convocatoria 

 

EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2017 

 

El Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-2018 establece que el 

Objetivo es consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado, en la Estrategia 

5.3.5 Gestionar el portafolio tecnológico derivado de los proyectos que participan en el Evento 

Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica. 

Que de conformidad con el artículo 2°. Fracción II, del Derecho de creación de este órgano 

desconcentrado, en el Tecnológico Nacional de México, tiene por objeto formar profesionales e 

investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcione las 

habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes 

emprendedoras, de innovación y capacidad creativa para la incorporación de los avances 

científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo nacional y regional.  

Que los Institutos Tecnológicos tiene el propósito de formar capital humano calificado y 

acorde con las necesidades económicas y sociales actuales del país; un medio para lograrlo e la 

organización de diversas actividades académicas, una de ellas es el Evento Nacional 

Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT). 

Que tiene como Objetivo General: 

 



 

 

Desarrollar proyectos disruptivos o incrementales que fortalezcan las competencias creativas, 

emprendedoras e innovadoras de los participantes, a través de la transferencia tecnológica y 

comercialización, dando respuesta a las necesidades de los sectores estratégicos del país. 

Y como Objetivos Específicos: 

 Propiciar la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. 

 Satisfacer las necesidades del entorno a través de proyectos de innovación tecnológica 

que generen valor agregado y puedan ser comercializables. 

 Propiciar el desarrollo y actualización de los participantes. 

 Fomentar la aplicación de competencias profesionales genéricas y específicas. 

 Contribuir con el aprendizaje constructivista, desarrollando en los estudiantes las 

habilidades, hábitos y valores de una formación integral. 

 Propiciar la participación interdisciplinaria e interinstitucional de trabajo en equipo. 

 Promover y propiciar una cultura de protección a la propiedad intelectual. 

 Difundir en la sociedad los resultados de los trabajos de innovación tecnológica y 

logros alcanzados en el Tecnológico Nacional de México. 

 Incrementar el patrimonio tecnológico del Tecnológico Nacional de México. 

 

“EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2017” 

 

Secretaría de Extensión y Vinculación  

Dirección de Vinculación e Intercambio Académico 

Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2017 

Anexo del Manual de Operación Etapas Regional y Nacional 



 

 

 

Junio 2017 

Las características que solicita el ENEIT para participar se muestran a continuación: 

1.3.2. Contenido del resumen ejecutivo 

Tabla 2 

CATEGORÍA: MERCADOTECNIA/ORGANIZACIÓN REQUISITOS 

Nombre del proyecto Nombre claro, descriptivo y corto. De la ficha técnica 

Categoría Mencionar la categoría registrada De la ficha técnica 

Sector estratégico Mencionar el sector conforme al Manual de Operación De la ficha técnica 

Problemática, necesidad u 

oportunidad identificada 

Describir de manera clara y concisa la problemática, necesidad o área de 

oportunidad que se atiende con la propuesta (utiliza datos cuantitativos). 

De la ficha técnica 200 

palabras máximo 

Descripción de la innovación Describir de forma clara y concreta en qué consiste la novedad de la 

propuesta. 

110 palabras máximo 

Propuesta de valor Beneficios, ventajas competitivas, atributos e impacto en el sector estratégico 110 palabras máximo 

Nivel del avance del proyecto Mencionar el nivel correspondiente de acuerdo a la lista de cotejo incluida en 

el instructivo de llenado 

80 palabras máximo 

Índices de rentabilidad Realizar el cálculo y una breve explicación de resultado VPN y la TIR 50 palabras máximo 

Estrategia de PI Describir el avance de la identificación de la figura o figuras jurídicas de 

propiedad intelectual que correspondan al proyecto 

110 palabras máximo 

 

1.3.3. Contenido de la memoria del proyecto 

Tabla 3 

Categoría: 

Mercadotecnia 

Objetivo Requisitos 



 

 

Descripción de la 

problemática, necesidad 

u oportunidad 

identificada 

Describir de manera clara y concisa la problemática, necesidad o área de oportunidad que se 

atiende con la propuesta (utiliza datos cualitativos y cuantitativos). 

¿Cuál es la realidad actual y los elementos que los sustentan? Antecedentes que permitan 

identificar qué se pretende solucionar, métodos de indagación utilizados. 

Plantear el problema de forma declarativa: Ejemplo: Resistencia al cambio ¿En dónde? 

Mermas en el sistema productivo de la línea X, procesos no eficientes de contratación, 

productos no aceptados en el mercado nacional, etc. 

Incluirlos elementos del problema: Datos de temporalidad y espacio, dónde, cuándo, cómo, 

cuántos, entre otros. Ejemplo: Los productos de la empresa “X” no aceptados en el mercado 

nacional, en los últimos 20 años por faltas en el control de calidad. 

Definir concretamente a qué resultados se desea llegar: Explicar la forma en que se 

solucionará el problema planteado. 

500 palabras 

como máximo 

Descripción de la 

innovación 

Describir detalladamente: ventajas, atributos y beneficios de la innovación; así como su 

diferenciación. 

Debe redactarse de tal manera que una persona no familiarizada con el área de conocimiento 

señalada lo comprenda, y al mismo tiempo un experto pueda hacer una adecuada valuación y 

análisis de la aportación. 

¿Cuál es la propuesta? (Ejemplo: una nueva estructura organizacional, una nueva forma de 

comercialización, etc.). 

¿A quién va dirigida? (Ejemplo: Sector específico, público, privado, Pymes, MiPymes, etc.). 

¿Qué hace la propuesta? Describir y justificar la aportación (Ejemplo: Cambio 

organizacional, financiero, metodológico, toma de decisiones, cultura organizacional, 

comercialización, etc.). 

Ventajas: Son descripciones positivas de la propuesta. 

Atributos: Son cualidades o propiedades que permiten diferenciar o distinguir a una tecnología 

y/o propuesta innovadora de otra. 

Beneficios: Hacer énfasis en la forma en que abordan la necesidad en el mercado. 

Impacto: Detallar el o los aspectos en los que impactará la innovación, sean económicos, 

ambientales, sociales o tecnológicos. 

Diferenciación: Describir la cualidad de la propuesta que distingue positivamente de la 

competencia. (Imagen de marca, beneficios, atributos, ventajas competitivas que lo posicionan; 

algo que valora el cliente y que la competencia no tiene). 

Nivel de avance del desarrollo del proyecto, con base a: 

Nivel 1.- Son observadas e identificadas la problemática, oportunidad, necesidad a través de un 

500 palabras 

como máximo. 

3 imágenes 

formato jpg. de 

300 Kb como 

máximo 



 

 

análisis del contexto a través de una técnica formal (FODA, estudio de mercado, Análisis 

estructural, Análisis de clima organizacional, etc.). 

Nivel 2.- Muestra el diseño de la metodología o modelo que resuelve la problemática u 

oportunidad de acuerdo a las variables cualitativas y cuantitativas. 

Nivel 3.- Evalúa la funcionalidad a través de una prueba piloto de la aplicación de la 

metodología o modelo de acuerdo a la problemática, oportunidad o necesidad. 

Nivel 4.- El modelo o metodología han sido aplicadas en el campo de acción y ha demostrado 

los resultados obtenidos a través de sus índices. 

Nivel 5.- Generar validación de la operación satisfactoria del modelo 

Plan de mercado 1.- Identificar los elementos del mercado actual y futuro, que sustentan la viabilidad de la 

innovación. 

Clientes: está compuesto de: Usuarios o consumidores actuales  

Mercado potencial: Debe describir aquellos clientes que aún no consumen o adquieren la 

propuesta, pero que se tiene la necesidad notoria de acceder a él. 

Segmentos de mercado: Debe definir, por lo menos dos segmentos de mercado que sea posible 

atender, precisando características similares (deseos, ubicación geográfica, actitudes, 

frecuencia, hábitos y poder de comprar, cantidades, procesos de compra, precios). 

Mercado meta: La parte del mercado disponible calificado que la empresa desea captar. Es 

decir, hacia los cuales se dirigirán los esfuerzos de la empresa. 

Competencia: Clasifica entre actual y potencial, tanto directa como indirecta, el 

posicionamiento, las debilidades y fortalezas de la competencia. 

Contexto: Se hace un análisis del macroambiente (políticas de gobierno, regulaciones, políticas 

económicas, agenda de innovación) y del microambiente (entorno social, y cultural). Puede ser 

una matriz o un cuadro libre. 

2. Posicionamiento: Describir el diseño de la imagen en la mente del consumidor de la marca 

propuesta. De forma individual respecto a la competencia, cómo se generará esa impronta en el 

deseo de preferir la nueva propuesta (Por ejemplo, por qué el consumidor tiene en mente una 

marca de refresco respecto a otra). 

3. Modelo de negocios: Debe incluirse el mecanismo por medio del cual un negocio busca 

generar ingresos, beneficios planificando el servicio a los clientes (Modelo CANVAS). 

1500 palabras 

como máximo. 

3 imágenes 

formato jpg. de 

300 KB como 

máximo 

Plan de operación  1.- Descripción del proceso de operaciones: En éste rubro se hace referencia a todos los 

procedimientos y acciones que ayudan a que la propuesta cumpla su finalidad principal y logre 

los resultados esperados, enlazando la operación del modelo, el marketing y las ventas.  

300 palabras 

como máximo  



 

 

Describir las actividades a realizar para desarrollar el modelo y la forma que será vendida (los 

detalles del diseño del mismo, estableciendo estrategias de precio y aliados estratégicos para su 

ejecución). 

2. Adicionalmente mencionar herramientas, normas, certificaciones o leyes que se 

requieran y permitan el desarrollo del modelo correctamente (Normas Oficiales Mexicanas, 

Normas Internacionales, Ley Federal del Trabajo, Ley del Impuesto Sobre la Renta, etc.). 

Ejemplo: si se proponen nuevas formas de trabajo, esta deberá ser realizable con base a la Ley 

Federal del Trabajo o si se requiere de alguna norma o certificación para que un proceso o 

procedimiento se realice. 

Plan financiero La información solicitada en este rubro facilita conocer los recursos con los que cuenta o 

contará la empresa, rentabilidad que generará, posibilidad de financiamiento (gubernamental o 

bancario) o bien invitar a nuevos accionistas para invertir en el proyecto. 

Deberá presentar la siguiente información 

Estados financieros: Balance general, Estado de pérdidas y ganancias, flujos de efectivo. 

TIR y VPN 

Estructura del capital. Permitirá conocer las fuentes de financiamiento con las que espera 

contar el proyecto (ronda de inversión, préstamos bancarios, capitalización de propietarios, 

entre otros). 

1300 palabras 

como máximo. 

5imágenes, 

formato jpg. de 

300 KB como 

máximo 

Etapas anteriores y 

futuras  

Lista significativa de las etapas trascendentales en el proyecto. 

Mostrar las etapas anteriores y futuras que marcan un hito en el mismo, tales como creación de 

nuevos modelos, metodologías, manuales, certificaciones, formas de financiamiento, registros 

de figura jurídica de propiedad intelectual, ya sean obtenidas o por obtener. 

500 palabras 

como máximo 

Fuentes consultadas Para fuentes bibliográficas: 

Listar las fuentes considerando el formato APA http://formatoapa.com/ 

Otras fuentes: 

Listar las fuentes como expertos en el tema, sitios web especializados, etc. 

110 palabras 

como máximo 

 

1.4. La Ciencia y Tecnología en México y Chiapas 

1.4.1. La importancia de la CyT en México. 

En su página oficial, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología difunde a los mexicanos lo 

siguiente: 

http://formatoapa.com/


 

 

La meta es consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las 

demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos, y que 

contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población; para ello se requiere: 

Contar con una política de Estado en la materia. 

Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país. 

Elevar la calidad, la competitividad y la innovación de las empresas. 

 

¿Cuál es la visión al 2025 del Conacyt? 

Es Impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, 

mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de 

proyectos específicos de investigación y la difusión de la información científica y tecnológica. 

 

En su Visión: 

CONACYT Contribuirá conjuntamente con otras dependencias y entidades del Gobierno 

Federal, así como del sector productivo a que México tenga una mayor participación en la 

generación, adquisición y difusión del conocimiento a nivel internacional, y a que la sociedad 

aumente considerablemente su cultura científica y tecnológica, disfrutando de los beneficios 

derivados de esta. 

1.4.2. La importancia de la CyT en Chiapas. 

El cocytech difunde en su portal de internet: 

Que su Misión es planear, coordinar, establecer, promover y evaluar las políticas públicas y 

los programas en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Chiapas, dirige sus 

acciones a la comunidad científica y tecnológica, estudiantes, empresas, organizaciones y a la 



 

 

sociedad en general, para desarrollar, consolidar y articular el Sistema Estatal de Ciencia y 

Tecnología, incrementar la competitividad de las organizaciones productivas y desarrollar una 

sociedad capaz de generar y utilizar conocimiento para su propio beneficio, mediante el apoyo a 

proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, formación de científicos y 

tecnólogos y difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y tecnología. 

Su Visión: ser una institución de Ciencia y Tecnología reconocida a nivel nacional por la 

efectividad e impacto de sus programas para el desarrollo económico y social del Estado de 

Chiapas con sistemas, procesos y programas certificados por la calidad y reconocidos por su 

pertinencia, mediante la gestión, fortalecimiento, promoción, vinculación, difusión, divulgación 

y enseñanza de la ciencia y la tecnología que genere una cultura solidaria en la investigación 

científica para el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Uno de los factores importantes que deben considerarse en la Ciencia y Tecnología son sus 

leyes, además de sus reglamentos.  

 

En el estado de Chiapas, se adoptan las leyes federales de CyT, las leyes estatales de CyT y su 

reglamento para operar; no obstante, el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Chiapas 

es la encargada de fomentar y aplicar estas leyes. 

 

1.4.3. Datos e indicadores nacionales sobre CyT. 

En el año 2011 el Foro Consultivo publicó el Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, para crear una medida sintética que, de manera sistemática, diera a conocer y 

describiera las fortalezas, oportunidades y debilidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI) 

de cada una de las Entidades Federativas. Fue la primera propuesta de un ranking nacional de 



 

 

esta naturaleza, el cual se calculó con base en un indicador global de la cantidad y calidad de los 

recursos de CTI disponibles en cada entidad federativa. Ante el desafío de contar con estudios y 

análisis para la toma de decisiones en el ámbito de la política pública en CTI, por un lado, y de 

propiciar una colaboración conjunta con los actores locales, por el otro, el Foro se dio a la tarea 

de actualizar la edición, ahora titulada: Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2013. Capacidades y oportunidades de los Sistemas Estatales de CTI. 

Figura 1 

Indicadores de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas y su posición en el ranking nacional 

2013 

 

 

 

 

  



 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3  

El Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C. (CAIINNO) después de 

varios meses de investigación y esforzándose en reunir en la misma mesa al gobierno, academia 

y sector empresarial en pro de la ciudadanía, se dio a la tarea de realizar el Índice Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 2015 (INCTI-CAIINNO 2015). Esto como respuesta a 

una creciente necesidad no sólo de medición e indicadores relevantes en el tema, sino también 

actualizados pues no existe ninguno de este tipo desde 2013. 

 



 

 

Obsérvese que Chiapas ocupa el lugar 32, los indicadores tomados en cuenta se basan de 12 

pilares fundamentales: 

PILAR 1 Contexto general  

1. Marco Legal Estatal 2014 para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación  

2. PIB per cápita del Sector Primario de cada Estado  

3. PIB per cápita del Sector Industrial de cada Estado  

4. PIB per cápita del Sector Servicios de cada Estado  

5. Índice de especialización que presenta el Sector Primario  

6. Grado de especialización que presenta el Sector Industrial  

7. Índice de especialización que presenta el Sector Servicios  

8. Población en situación de pobreza por Estado  

9. Tasa de desocupación de jóvenes (Hombres)  

10. Tasa de desocupación de jóvenes (Mujeres)  

 

PILAR 2 Inversión pública y privada en CTI  

11. Recursos otorgados por el CONACYT para proyectos de CTI en el Estado para el 

periodo 2010-2012/ PIB estatal acumulado 2010-2012  

12. Presupuesto del gobierno Estatal para CTI respecto del total de fondos del CONACYT  

13. Presupuesto del gobierno Estatal para CTI respecto al PIB  

14. Gasto del sector en CTI en relación con el PIB Estatal  

15. Gasto promedio en investigación y desarrollo tecnológico de las empresas por Estado  

16. Gasto promedio que realizan las empresas en innovación por Estado  



 

 

17. Participación de las empresas en gasto en investigación y desarrollo 

tecnológico,respecto al presupuesto Estatal en CTI  

18. Recursos otorgados por el CONACYT para recursos humanos en el Estado, respecto a 

su presupuesto anual  

 

PILAR 3 Educación superior  

19. Ingreso a nivel licenciatura por Estado  

20. Ingreso a posgrado por Estado  

21. Egresados de posgrado por Estado del ciclo 2013-2014  

22. Egresados de licenciatura por Estado del ciclo 2013-2014  

23. Cobertura de programas de posgrado de calidad, 2015  

24. Cobertura de programas de licenciatura certificados, 2015  

25. Número de becas del CONACYT por Estado  

26. Relación entre la PEA Estatal y el nivel educativo de posgrado  

27. Relación entre la PEA Estatal y el nivel educativo de licenciatura  

 

PILAR 4 Educación básica  

28. Matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años de edad)  

29. Eficiencia terminal en la enseñanza primaria  

30. Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 14 años de edad)  

31. Eficiencia terminal en secundaria  

32. Tasa neta de matriculación en educación media superior  

33. Eficiencia Terminal en educación Media Superior  



 

 

34. Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 5 años de edad)  

 

PILAR 5 Inclusión  

35. Ingreso de personas con Discapacidad a posgrado en el ciclo 2013/2014  

36. Personas con discapacidad, egresadas de posgrado en el ciclo 2013/2014  

37. Ingreso de personas con discapacidad a licenciatura y técnico superior universitario en 

el ciclo 2013/2014  

38. Personas con discapacidad, egresadas de licenciatura y técnico superior universitario 

en el ciclo 2013/2014  

 

PILAR 6 Producción científica  

39. Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores con relación a la PEA  

40. Productividad científica de los investigadores del SNI  

41. De acuerdo a la residencia del autor, impacto de la producción científica Estatal  

42. Tasa de especialización productiva científica por subsector económico  

43. Tasa de especialización productiva científica por categoría  

44. Equilibrio relativizado al número de subsectores económicos especializados 

45. Investigadores en el sector privado por 100 mil habitantes  

 

PILAR 7 Empresas innovadoras  

46. Madurez tecnológica de las empresas  

47. Empresas innovadoras respecto al total de empresas   

48. Empresas con innovaciones incrementales en producto  



 

 

49. Empresas con innovación en producto de alcance nacional  

50. Empresas con innovación en productos de alcance mundial  

51. Empresas con innovación sin vinculación  

52. Empresas con innovación mediante vinculación  

53. Empresas con innovación mediante vinculación con otras empresas  

54. Empresas con innovación mediante vinculación con instituciones  

55. Agrupaciones empresariales por cada 100mil integrantes de la población ocupada total 

del Estado en 2014  

56. Integrantes RENIECYT por cada 10 mil unidades económicas en el Estado  

 

PILAR 8 Emprendimiento y negocios  

57. Incubadoras de empresas por cada 100mil integrantes de la Población Ocupada total 

del Estado, 2014  

58. Participación del personal en IDT de Posgrado en el total del personal ocupado en la 

empresa innovadora por Estado 2011  

59. Ventas totales de productos nuevos para el mercado por empresa innovadora Estatal, 

2011  

60. Ventas totales de productos nuevos para la empresa por empresa innovadora Estatal, 

2011  

61. Impulso a la apertura de empresas (Doing Business)  

 

PILAR 9 Infraestructura material e intelectual  

62. Centros de investigación públicos y privados, 2014  



 

 

63. Infraestructura para la enseñanza de educación de nivel posgrado por Estado, 2014  

64. Infraestructura para la enseñanza de educación de nivel LUT por Estado, 2014  

65. Tasa de atención personal docente de postgrado 2013-2014  

66. Tasa de atención personal docente de licenciatura 2013-2014  

 

PILAR 10 Propiedad industrial  

67. Solicitudes de marcas en 2014  

68. Registros de marcas en 2014  

69. Solicitudes de patente de primer titular nacional  

70. Solicitudes de patente publicadas de primer titular nacional  

71. Patentes otorgadas de primer titular nacional  

72. Modelos de utilidad: Solicitudes de modelo de utilidad de primer titular nacional  

73. Diseño industrial: Solicitudes de diseño industrial de primer titular nacional  

 

PILAR 11 Género  

74. Relación de género en becas del CONACYT 2014  

75. Relación de género de investigadores del SNI, por Estado 2014  

76. Relación de género de legisladoras mujeres en las comisiones de CTI estatales, 2014  

77. Dirección de Organismos de CTI a cargo del género femenino  

78. Dirección de Comisiones Legislativas de CTI a cargo del género femenino  

 

PILAR 12 Tecnologías de la Información  



 

 

79. Usuarios de computadora en el Estado por cada 1mil integrantes de la PEA estatal en 

2014  

80. Usuarios de internet de frecuencia diaria por cada 100 mil habitantes de 6 años y más  

81. Densidad de líneas telefónicas fijas en servicio por Estado, 2014  

82. Suscripciones a teléfonos celulares móviles por cada 100 habitantes por Estado en 

2014: 

Figura 4 

Estado que ocupa el primer lugar de cada pilar 

  



 

 

1.4.5. Fondos de apoyo INADEM. 

El INADEM es el instituto Nacional del Emprendedor, es un fondo que tiene como objeto 

incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la 

productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores 

estratégicos, que impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del 

emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la 

consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva. 

 

Las categorías que se fomentan son: 

Categoría I 

1.1. Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 

1.2 Productividad Económica Regional 

1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre (Reasignación) 

1.3 B Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

1.3 F Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre (1ra Emisión) 

1.3 F Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre (2a Emisión) 

1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados 



 

 

1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados (2ª Emisión) 

1.5 Obtención de apoyo para proyectos de Mejora Regulatoria 

1.5 Obtención de apoyo para proyectos de Mejora Regulatoria (2a Publicación) 

 

Categoría II 

2.1. Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor 

2.2. Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de Incubadoras de 

Empresas Básicas 

2.3. Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL) 

2.3. Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL) (2a 

Emisión) 

2.3F Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL) (1ra 

Emisión) 

2.3F Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL) (2a 

Emisión) 

2.4. Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas 

2.4. Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas (2a Emisión) 

2.5. Organización, realización y participación en eventos empresariales y de emprendimiento 

que apoyen y fortalezcan la productividad de un sector estratégico 

2.5. Organización, realización y participación en eventos empresariales y de emprendimiento 

que apoyen y fortalezcan la productividad de un sector estratégico (2a Emisión) 

2.6. Fomento a las Iniciativas de Innovación 

2.7. Fomento del Emprendimiento 



 

 

Categoría III 

3.1 Profesionalización de capacidades financieras, vinculación y generación de contenidos 

para documentar y madurar el ecosistema emprendedor 

3.2 Apoyo a fondos de capital emprendedor y empresas de alto impacto en etapa de 

escalamiento industrial y/o comercial 

3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto 

Categoría IV 

4.1. Formación Empresarial para MIPYMES 

4.1. Formación Empresarial para MIPYMES (2a Publicación) 

4.1. Formación Empresarial para MIPYMES (modalidad a – 3er corte) 

4.1. Formación Empresarial para MIPYMES (modalidad b – 3er corte) 

4.2. Fomento a la adquisición del modelo de Micro-franquicias 

4.2. Fomento a la adquisición del modelo de Micro-franquicias (2a Emisión) 

4.2. Fomento a la adquisición del modelo de Micro-franquicias (3er corte) 

4.2. Fomento a la adquisición del modelo de Micro-franquicias (4o corte) 

Categoría V 

5.1. Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 

Empresas 

5.1. Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 

Empresas (Reasignación) 

5.1. Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 

Empresas (2a Emisión) 



 

 

5.1. Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 

Empresas (3ra Publicación) 

5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de la 

incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 

 

 

  



 

 

 

Capítulo 2 “Fundamentos de investigación” 

2.1. Marco Teórico Conceptual 

2.1.1. “Cultura ecológica para el cuidado del medio ambiente, en una empresa dedicada 

a la fabricación de enseres domésticos”. 

Esta tesis, tiene como propósito fundamental concientizar a aquellas personas que están 

involucradas en el proceso de producción de enseres domésticos del grave problema de 

lacontaminación ambiental por la falta de una cultura ecológica organizacional, para lograr un 

mejor aprovechamiento de los recursos naturales como materiales, que puedan contribuir a la 

preservación del medio ambiente. Por otro lado, se pretende abordar los temas donde se tratan 

diferentes aspectos que tienen que ver con la contaminación del medio ambiente y cómo ésta 

contribuye en la destrucción paulatina de las especies vegetales y animales que habitan en el 

planeta. Se hace especial énfasis en la legislación existente en México para la protección del 

medio ambiente y en los esfuerzos que las empresas hacen para minimizar la contaminación. Al 

desarrollar esta tesis, se pretende hacer un esfuerzo para colaborar en el objetivo de que el 

hombre llegue a entender la importancia de preservar y mejorar la Naturaleza. 

Se analizan los antecedentes que se tienen respecto a cómo se inicia la relación hombre-

naturaleza y como ha ido evolucionando a través de la historia. Se menciona cómo el hombre ha 

ido invadiendo todos los rincones del planeta llevando consigo contaminación, depredación y 

destrucción; aquí se muestra como el hombre ha contribuido a la destrucción de su medio 

ambiente, principalmente de selvas y bosques, trayendo consigo la muerte de la vida vegetal y 

animal, con todas sus consecuencias para el hombre mismo. 



 

 

También se define otro término muy relacionado que es el concepto de ecosistema; se pone 

especial atención en la importancia de la Ecología en la vida diaria del hombre tanto en el hogar 

como en la industria y en la agricultura; se aborda el tema de la creación de agrupaciones desde 

nivel escuela para defender la Naturaleza y la vida, y cuáles serían sus responsabilidades y 

compromisos. 

Además, se analizan los diferentes tipos de contaminantes, y cómo se pueden contrarrestar sus 

efectos. Se analizan los esfuerzos de las Naciones, así como los mecanismos para ayudar a la 

preservación del medio ambiente. 

También se dan algunas evidencias, de los esfuerzos que están desarrollando las empresas 

para proteger al medio ambiente y se plantean algunas soluciones para contribuir a que la falta de 

consciencia en los procesos productivos que lesionan al ambiente, desaparezca en el menor 

tiempo posible.(Meraz, 2003, p.1) 

 

2.1.2. “Evaluación del impacto del emprendimiento empresarial en los estudiantes de la 

carrera de administración de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana y estudio de 

los factores de éxito de sus empresas creadas a partir de los talleres de grado”. 

El presente documento es una investigación realizada con el fin de estudiar el impacto que ha 

tenido el Área de Emprendimiento en los estudiantes de Administración de Empresas en la 

Pontificia Universidad javeriana. En primer lugar, se estudian los factores claves del programa 

de Administración de Empresas que le permiten a los estudiantes desarrollar una mentalidad 

empresarial. A partir de esto se elabora una encuesta con el fin de conocer las fortalezas y 

debilidades que según los estudiantes de la carrera deben ser reforzados o mejorados, al mismo 

tiempo que se empieza un seguimiento a dichos estudiantes quienes crearon una empresa como 



 

 

proyecto de grado. Según los resultados de la encuesta elaborada se determinaron los factores 

determinantes del éxito empresarial y de la construcción de una mentalidad 

emprendedoratomando en cuenta el número de empresas que fueron legalmente constituidas y 

que se encuentran en funcionamiento a partir del proyecto de grado. Por último, se estudian tres 

casos de empresas nuevas y exitosas que van creciendo en el mercado y se realiza un 

benchmarking del manejo del emprendimiento en diferentes universidades prestigiosas alrededor 

del mundo.(Fandiño, 2009, p.5) 

 

2.1.3. “Liderazgo y motivación”. 

Debido a que la organización dedicada a la venta y distribución de productos embotellados 

necesita tener a su capital humano concentrado y completamente comprometido con los 

objetivos de la empresa. Esta investigación, se planteó como objetivo principal determinar la 

influencia del liderazgo de los supervisores en la motivación de los vendedores ruteros de 

Distribuidora Mariposa C.B.C., ubicada en la ciudad de Quetzaltenango zona 8. 

Los sujetos de estudio son los supervisores y vendedores que conforman el equipo de ventas 

de la empresa, son hombres que oscilan entre las edades de 20 a 50 años; etnia ladina eindígena, 

en su mayoría casados y de diversos niveles económicos. De estas personas depende en gran 

parte el proceso de ventas de la compañía, ellos están divididos en pequeños grupos de trabajo y 

como equipo tienen que lograr los objetivos determinados. 

El diseño de investigación utilizado es de tipo descriptivo y como instrumento se utilizaron 

dos cuestionarios con quince preguntas que proporcionaron la información de loscolaboradores 

en cuanto a la influencia de una variable con otra, se comprobó que el liderazgo que los 

supervisores aplican con el equipo de trabajo interviene positivamente en la motivación laboral, 



 

 

puesto que cada uno de los integrantes demuestra compromiso con la organización y deseos de 

elevar efectivamente su desempeño. Para conservar y mejorar la forma de trabajo que 

lacompañía ha logrado hasta ahora, se recomienda que se promuevaninnovadores talleres de 

liderazgo para estimular constantemente a todos miembros del equipode ventas.(Avenecer, 2015, 

s/n) 

 

2.1.4. “Política ambiental, innovación empresarial y territorio. Estudio de casos: Macizo 

del Caroig, Vall D´Albaida y Garrotxa”. 

La presente tesis doctoral parte del trabajo de investigación de Doctorado realizado en el 

Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, dentro del 

Programa de Doctorado “Territorio y Sociedad”, presentado en septiembre de 1998, con el título 

“Sistemas de Gestión Ambiental, Innovación en la Industria y Territorio”, en el que se analizaron 

los sistemas de gestión medioambiental (SGA) y su relación con la innovación industrial de la 

empresa (en productos, procesos y organización), desde el punto de vista medioambiental, como 

un factor para la competitividad de la empresa. 

En dicho estudio se concluía que los sistemas de gestión medio ambiental se convertían en 

una estrategia de innovación industrial que tenía, entre otras consecuencias, la valorización de las 

empresas, aumentando su competitividad mediante estrategias de diferenciación; por tanto, la 

empresa y sus productos eran percibidos como algo único y “medioambientalmente correcto”, 

debido a la aplicación de criterios de calidad ambiental. Todo ello se producía en un contexto 

globalizado cuyas principales características eran la apertura de mercados y unas mayores 

restricciones ambientales impuestas por los gobiernos. 



 

 

En todo caso, este factor de competitividad en base a la diferenciación ambiental, era 

percibido por parte de las empresas de un modo tímido, ya que sólo un número reducido de ellas 

apostaban por la implantación de los sistemas de gestión ambiental (por ejemplo, en 1998 sobre 

1.254 centros industriales europeos con Sistema de Gestión Ambiental Europeo EMAS, sólo 8 

eran españoles, frente, por ejemplo, a 891 en Alemania; en la actualidad existen 3.671 de los que 

297 son españoles).(Velázquez, 2004, p. 9) 

 

2.1.5. “El talento humano y la innovación empresarial en el contexto de las redes 

empresariales: el clúster de prendas de vestir en caldas- Colombia”. 

El estudio sobre redes empresariales y la innovación empresarial ha cobrado especial interés 

en la literatura reciente; en particular, el recurso humano como un aspecto vital que contribuye al 

desarrollo de redes de conocimiento e innovación dentro de las redes empresariales. El artículo 

estudia la relación entre el nivel de formación del recurso humano y los vínculos entre empresas 

como determinantes del desempeño innovador empresarial. Se presentan los referentes teóricos, 

el contexto regional y los principales resultados. Se concluye que la formación del recurso 

humano, la existencia de áreas especializadas, planes estratégicos de recurso humano y acciones 

conjuntas entre la innovación empresarial.(Rodríguez, 2011, p. 209) 

 

2.1.6. “El liderazgo empresarial para la innovación tecnológica en las micro, pequeñas y 

medianas empresas”. 

Este ensayo presenta un panorama acerca de las teorías más relevantes sobre el “liderazgo” 

para obtener los elementos básicos que podrían facilitar el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas mexicanas. Se revisaron diferentes teorías, incluyendo algunas de tipo 



 

 

psicológico, base del liderazgo empresarial. Las concepciones sobre el liderazgo efectivo 

difieren de escritor a escritor. Los atributos asociados con éste mencionados con mayor 

frecuencia fueron: correr riesgos, flexibilidad, confianza en uno mismo, habilidades 

interpersonales, competencia para ejecutar tareas, inteligencia, firmeza para tomar decisiones, 

comprender a los seguidores, buena comunicación y valor o coraje.(Gómez, 2008, p. 158) 

 

2.1.7. “La estrategia y el emprendedor: diversas perspectivas para el análisis”. 

Las investigaciones en el campo del emprendimiento provienen de disciplinas diversas, y en 

este sentido la estrategia y el emprendedor constituyen dos conceptos de obligada revisión. 

En el presente artículo los autores ofrecen desde la mirada de la estrategia un contexto para el 

análisis del actor conocido como emprendedor. En la primera parte del documento se aborda la 

configuración y construcción del campo de dominio de la estrategia.  

En la segunda parte se desarrolla el concepto del emprendedor desde la mirada del individuo, 

el proceso, la organización y el entorno (Gartner, 1985) y en la tercera parte se trata desde 

diferentes perspectivas, la relación entre la estrategia y el emprendedor, tales perspectivas 

comprenden: la estrategia como formulación y la puesta en acción, la estrategia como proyección 

de sus dirigentes y la estrategia como enfoque del entorno. (Tinoco, 2011, p.65) 

 

2.1.8. “Modelo de negocio conceptual con una vista sociocultural”. 

Se presenta un modelo de negocio conceptual con una vista sociocultural fundamentada en 

aspectos de la teoría General de Sistemas Moderna y Acción Comunicativa, la cual muestra la 

interacción-comunicación entre actores/roles, procesos de socialización, alineación de metas 

personales y organizacionales. El modelo tiene tres vistas más denominadas Metas, Procesos de 



 

 

Negocio, Sistemas de Información y TIC. La evaluación del modelo propuesto se hizo aplicando 

el método DESMET a través de un análisis de características, es decir, una evaluación basada en 

un conjunto de criterios. Este modelo se puede considerar una herramienta para identificar 

debilidades y fortalezas en una organización contribuyendo a conceptualizarla con una 

orientación más reflexiva.(Guevara, 2011, p.177) 

 

2.1.9. “El emprendedor de éxito”. 

Séneca mencionó en alguna ocasión que “ningún viento es favorable para quien no conoce el 

puerto al que quiere arribar”. Un plan de negocios es una herramienta que permite al 

emprendedor realizar un proceso de planeación que le coadyuve a seleccionar el camino 

adecuado para el logro de sus metas y objetivos. También es un medio para concretar ideas; es 

una forma de ponerlas por escrito, en blanco y negro, de una manera formal y estructurada, por 

lo que se convierte en una guía de la actividad diaria del emprendedor. 

El plan de negocios es, en forma general: 

 Una serie de pasos para la concepción y el desarrollo de un proyecto. 

 Un sistema de planeación para alcanzar metas determinadas. 

 Una recolección organizada de información para facilitar la toma de decisiones. 

 Una guía específica para canalizar eficientemente los recursos disponibles. 

El desarrollo de un plan de negocios permite obtener diversos beneficios, ya que: 

 Es una carta de presentación ante posibles fuentes de financiamiento. 

 Minimiza la incertidumbre natural en un proyecto y, por ende, reduce el riesgo y la 

probabilidad de errores.  



 

 

 Permite obtener la información necesaria que garantice una toma de decisiones ágil, 

correcta y fundamentada. 

 Facilita la determinación de la factibilidad de marketing, técnica y económica del 

proyecto. 

El plan de negocios es la concreción de las ideas de un emprendedor, ya que marca las etapas 

de desarrollo de un plan de empresa (existe una línea muy débil entre el pensamiento y la acción, 

entre los sueños y las realidades, entre las intenciones y los hechos; el plan de negocios permite 

cruzar esa línea). 

También es la guía básica que nos lleva a “aterrizar las ideas” y a contestar las preguntas que 

conlleva todo proceso de creación para convertirla en una propuesta de valor con características 

suficientes para volverse un excelente proyecto. 

Por otra parte, el plan de negocios también es una gran ayuda como elemento de medición, 

sirve de base para comparar los resultados reales y, si es necesario, para tomar las medidas 

correctivas.  

El primer paso para desarrollar el proyecto es ordenar estructuradamente toda la información 

relativa a él, enfatizando en las áreas de oportunidad y en las ventajas competitivas que 

garanticen su éxito. (Rodríguez, 2011, p. xv) 

 

2.1.10. “The missing entrepreneurs 2015: policies for self-employment and 

entrepreneurship”. 

Policies for inclusive entrepreneurship 

Growing businesses 



 

 

Inclusive entrepreneurship policies have an important role to play in helping overcome the 

barriers to quality business start-ups by under-represented and disadvantaged groups. 

They can focus on several areas: improving institutions (including culture) and regulations, 

access to finance and entrepreneurship skills. However, one area that is often overlooked is 

supporting business growth by improving the quality of start-ups. This and survival is one of the 

special focus areas this report. It is often assumed that the businesses of groups touched by social 

exclusion are single-person operations in low growth industries.(OECD, 2015, p.3) 

 

2.1.11. “Technological innovation sources and institutional supports for manufacturing 

small and medium enterprises in Nigeria”. 

The study examined the technological innovation sources, the relevance of these sources as 

well as institutional supports and their significance to the innovativeness of small and medium 

manufacturing enterprises (SMEs) in Southwestern Nigeria. The data for the study were 

collected through questionnaire and interview schedule from a sample of 100 manufacturing 

SMEs. The results reveal that the key information sources for innovation among these companies 

are customers; suppliers of equipment and machinery; seminars, training and conferences; 

market research and business associations. 

None of the external inputs that the companies needed for internal learning and innovation 

come from government agencies. The results suggest the urgent need for enterprise-oriented 

technology transfer from public funded R&D institutions to link the science and technology 

system with small and medium enterprises production units. Similarly, the SMEs associations 

should be strengthened to provide opportunities for their members to continuously learn about 



 

 

new technology developments and opportunities to enhance the competitiveness of enterprises in 

the sector.(Abereijo, 2008, p.82) 

 

 

2.1.12. “Business model innovation: development, concept and future research 

directions”. 

Purpose: Although business model innovation (BMI) has gained substantial importance in 

recent years, there is still a limited understanding of this phenomenon. Yet, the corresponding 

scholarly literature has previously been characterized by a heterogeneous comprehension of the 

concept. This situation demands an analysis that synthesizes current scientific knowledge, 

uncovers research gaps and underdeveloped areas, and establishes a solid foundation for future 

research.(Wirtz, 2016, p.1) 

 

2.2 Marco Teórico Referencial 

2.2.1. “Gestión de empresas familiares: factor clave para el desarrollo local”. 

Este trabajo pretende abordar el tema de las empresas familiares como factor clave para el 

desarrollo local en el contexto del Estado Mérida, Venezuela. Para ello se desarrolló una 

investigación bajo la perspectiva de la gestión empresarial y cómo esta puede contribuir a 

generar impactos positivos en el entorno de las empresas. El objetivo perseguido es analizar la 

gestión la empresa familiar y su papel dentro del ámbito local del Estado Mérida con el propósito 

de mejorar el rol que desempeña este tipo de negocio a través de su gestión empresarial, en el 

marco del desarrollo local. Esta investigación utiliza un enfoque metodológico de carácter mixto: 

revisión documental para los datos cualitativos, encuesta por muestreo aleatorio simple para los 



 

 

datos cuantitativos y el enfoque prospectivo para argumentar las conclusiones. El presente 

estudio ha mostrado que las empresas familiares merideñas exhiben un conjunto de fortalezas 

aprovechables para el desarrollo de la región, que particularmente presenta potencialidades 

difíciles de reunir en otra localidad; la presencia de la Universidad de Los Andes, junto con un 

ambiente propicio para el fomento de la cultura y las innovaciones tecnológicas, hacen de 

Mérida un territorio con potencial para el desarrollo.(Briceño, 2006, p.122) 

2.2.2. “Innovación empresarial y territorio: una aplicación a Vigo y su área de 

influencia”. 

La innovación es la capacidad de generar e incorporar conocimientos para dar respuestas 

creativas a los problemas del presente. En la situación actual es vista como un factor clave para 

mejorar la competitividad de las empresas y favorecer el desarrollo sostenible en los territorios.  

Las pymes tienen una mayor dependencia del territorio, por lo que se analiza cuál es el efecto 

que la gestión del territorio por parte de las empresas tiene sobre su capacidad de innovación. Se 

evalúa el sistema de innovación de las pymes de Vigo y su área de influencia. A partir de una 

encuesta entre las pymes de las diferentes cadenas empresariales existentes en la zona y mediante 

el uso de la técnica de mínimos cuadrados parciales (PLS) se muestra que los factores externos 

asociados a ese territorio tienen un impacto importante sobre los factores internos asociados a la 

capacidad de innovación de la empresa.(Jardón, 2011, p.155) 

 

2.2.3. “Análisis de la relación entre la innovación y la gestión del conocimiento con la 

competitividad empresarial en una muestra de empresas en la ciudad de Bogotá”. 

Este estudio analiza la relación directa entre las actividades de innovación y las de gestión del 

conocimiento con la capacidad competitiva organizacional. Los resultados indican que, para el 



 

 

caso de una muestra de 53 empresas estudiadas en la ciudad de Bogotá, no hay evidencia de esa 

relación. Estos resultados son motivo para la reflexión académica, empresarial y del gobierno 

sobre el tema, si se tiene en cuenta que son diversos y reiterados los escenarios en los que se hace 

énfasis sobre la necesidad de implementar actividades de innovación y de gestión del 

conocimiento para potenciar la capacidad competitividad empresarial y nacional, dando por 

supuesta la existencia de relación directa entre estas variables, lo cual no siempre es así.(Bernal, 

2012, p.303) 

 

2.2.4. “Red de empresas: empresas virtuales”. 

En este trabajo se resumen algunos aportes teóricos sobre el nuevo paradigma organizacional: 

Empresa-Red. La suma relevancia adquirida por el mismo, producto de los constantes y rápidos 

cambios del entorno, obliga a las organizaciones a obtener ventajas competitivas mediante 

estrategias de cooperación entre ellas. En este trabajo se explican brevemente el concepto, la 

fundamentación, el diseño, la clasificación, los componentes y el comportamiento de las 

empresas virtuales, por ser éstas las protagonistas del paradigma dominante.(Lucanera, 2010, 

p.190) 

 

2.2.5. “El éxito de la gestión ambiental en Alpina S.A.”. 

La gestión ambiental se ha convertido en un aspecto relevante para las distintas 

organizaciones, específicamente aquellas vinculadas al sector productivo y en especial, las 

relacionadas con el procesamiento de productos alimenticios. Por esta razón, se seleccionó la 

empresa colombiana Alpina Productos Alimenticios S.A., con el fin de analizar los aspectos más 



 

 

importantes de su gestión ambiental, teniendo en cuenta su éxito y excelentes resultados, 

producto de un arduo trabajo y compromiso de la empresa.  

Este análisis permitió observar tanto su excelente organización interna, como el importante 

desarrollo de sus políticas ambientales, las cuales se reflejan no sólo al interior de la 

organización, sino también al exterior, como consecuencia de su activa participación en la 

generación de políticas gubernamentales de alto impacto para la sociedad. Igualmente, el artículo 

incluye las estrategias desarrolladas por Alpina para alcanzar los objetivos propuestos en estas 

políticas ambientales.(Acosta, 2008, p.73) 

 

2.2.6 “Determinación de un modelo de negocios para apoyar el desarrollo de la pequeña 

y mediana empresa basado en casos de éxito”. 

El presente proyecto tiene como meta principal delinear un modelo de negocios para la 

introducción o mantenimiento a la economía de pequeñas y medianas empresas (pyme). El 

modelo se basa en los resultados de encuesta a pymes exitosas en Costa Rica.  

La encuesta se diseñó a partir de un estudio extenso de la literatura en pymes que identificó 

los factores más críticos que afectan el desempeño de las pymes. La encuesta se envió a más de 

doscientas empresas pyme y se obtuvieron veinticinco cuestionarios completos y en buen estado. 

Se utilizaron técnicas estadísticas para purificar y validar los factores del modelo de 

investigación propuesto. Una vez depurada la muestra de datos, se hicieron análisis de varianza 

para evaluar las relaciones de los factores planteados. Los resultados indican que el éxito 

empresarial está íntimamente relacionado con los factores Administración Estratégica y Recursos 

Humanos. Además, hay una fuerte relación positiva con el factor Procesos de Valor Agregado y 

Desempeño Empresarial. La limitación más importante radica en el tamaño de la muestra, sin 



 

 

embargo, los resultados obtenidos son válidos y aplicables para otros proyectos académicos y, 

por supuesto, para fines prácticos.(Quesada, 2011, p. 37) 

 

 

2.2.7. “Aplicación de un procedimiento para el diagnóstico de la calidad de los datos en 

una empresa de producción”. 

La calidad de los datos es un factor que se tiene encuentra cada vez más en la empresa 

moderna, lo cual está motivado sobre todo por los costos que se han asociado a la pobre calidad 

de los datos, es decir, los costos por la detección y corrección de errores en los datos, la 

insatisfacción de los clientes, as decisiones erróneas, etc. Para tratar el tema de la calidad de los 

datos han surgido diversos productos informáticos que brindan una gran ayuda, pero que son 

insuficientes, ya que se centran en la corrección de errores y no en la búsqueda de las causas de 

los problemas. Justamente el objetivo del presente trabajo es evidenciar la utilidad del 

Procedimiento de Diagnóstico de la Calidad de los Datos, el cual está sustentado en técnicas de 

gestión, a partir de mostrar los resultados obtenidos con su aplicación en una empresa de 

producción. 

 

2.2.8. “5 Claves para innovar: recomendaciones para destacar en un mercado global”. 

Una de las mejores explicaciones sobre qué es la innovación la escuché hace un tiempo 

durante una conferencia de Antonio Flores, director de NODE (una de las empresas más 

creativas en innovación a nivel internacional), y venía a decir algo así como que “la innovación 

es la capacidad de sorprender al cliente”. Es una definición que comparto plenamente y creo que 



 

 

condensa los aspectos fundamentales de la innovación: la realización de algo nuevo que capte la 

atención del mercado y produzca un rendimiento para la empresa creadora. 

La mayoría de las empresas son conscientes de la necesidad de innovar en sus negocios para 

mejorar la competitividad. El problema surge a la hora de ponerse en marcha y de plantearse 

aspectos tan básicos como: cuáles son los pasos a seguir, dónde obtener las ideas o cómo 

organizarse para crear productos novedosos. En muchos casos el impedimento no es tanto la falta 

de interés o motivación como el desconocimiento de método, informacióno apoyo externo. 

Este libro ofrece respuestas a estas y otras preguntas desde un punto de vista práctico y 

orientado a la realidad de las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas 

(Pymes), que suponen más del 90% de la actividad económica en, prácticamente, todas las 

regiones del mundo. Está concebido como un breve manual para la innovación que combina la 

orientación a la empresa, las ideas más actuales, el rigor en los conceptos básicos, y mi 

experiencia y visión como consultor de transferencia de tecnología e innovación. 

Se maneja un concepto de innovación amplio, válido para cualquier área del negocio 

(productos, procesos, organización, marketing...), cualquier tamaño (micro pymes, pequeñas, 

medianas e incluso grandes), cualquier tipo de empresa, incluyendo las de tipo industrial y las de 

servicios, y cualquier sector empresarial. 

El propósito de la obra es, en conclusión, acercar la innovación a las empresas, desmitificar su 

complejidad y ofrecer un modelo de trabajo lo más simple y efectivo posible. Está diseñada para 

un amplio espectro de público, tanto novel como experimentado: personal de empresa (gerentes 

y directores, técnicos de innovación, I+D, ingeniería, desarrollo de producto, marketing, etc.), 

emprendedores, así como a gestores de innovación de entidades intermedias, universidades, 

centros tecnológicos o Administraciones públicas.(Sabater, 2009, p. 14) 



 

 

 

2.2.9. “The development of international business theory: implications for international 

business teaching and research in Colombia”. 

The article provides an overview about the development of international business theory 

beginning with Hymer‟s seminal contribution in 1960 and ending with a contribution by Engwall 

from 2006 that links institutionalization theory to the multinational firm. Building on these 

theoretical developments, the article gives new directions for research regarding the 

internationalization phenomenon of Colombian firms. 

Furthermore, it is suggested that universities in Colombia that offer international business 

programs include international business theory in their curriculum to strengthen its 

epistemological basis and to provide motives for students, especially at the postgraduate level, to 

research the internationalization behavior of Colombian firms - a phenomenon clearly under-

researched in the country and internationally in the context of Latin-America.(Fuerst, 2010, p.33) 

 

2.2.10. “Dynamic capabilities development to implement international strategy: the case 

of a Brazilian wine company”. 

There is a significant gap between the processes of formulating and implementing strategy in 

the field of the strategy studies. Recently, the formulation of the strategy has received more 

attention, both within academic and the practitioner areas. This suggests Strategy Literature 

should increase its focus on implementing strategy. In this sense, Dynamic Capability offers a 

valuable approach to address that issue. Accordingly, this paper aims to explore theoretical 

elements involved in the process of implementing the internationalization strategy through a 

Dynamic Capability approach in a Brazilian winery company. This research is characterized as a 



 

 

case study with exploratory-descriptive qualitative approach. We have identified aspects that 

illustrate the implementation of international strategy and development of capabilities. 

(Gonçalves, 2010, p.81) 

 

2.2.11. “Deltron reports on growing manufacturing business, technology development 

and strategy for expansion”. 

Deltron's Blu Vu Deep Oil and Gas Exploration, Inc. division is a developer of breathing 

technology for use in extreme environments. Blu Vu designs and develops proprietary closed-

circuit rebreathers and components for deep sea oil & gas exploration, mining, search and rescue, 

fire, building safety and hazardous materials applications, as well as for recreational diving. As 

the rebreather technology is designed to increase dive time, depth and diver efficiency, a key 

application is in offshore oil and gas drilling. Blu Vu's solutions are engineered to allow offshore 

operators to provide more comprehensive equipment inspections and thorough maintenance 

operations as well as maximizing diving time when needed during critical spill containment 

maneuvers. Deltron recognizes the critical need for solutions to improve inspection, maintenance 

and repair of oil and gas rigs like BP's Deepwater Horizon.(“Deltron Reports…”, 2010, p.99) 

 

2.2.12. “Innovation for development: a discussion of the issues and an overview of work 

of the OECD directorate for science, technology and industry”. 

This booklet discusses the relevance of innovation for development and several of the 

challenges that result for developing and emerging economies. It also provides an overview of 

work conducted at the OECD Directorate of Science, Technology and Industry, notably 

including ongoing activities in support of the OECD Strategy on Development. It also provides 



 

 

an overview of work related to statistics and the availability of OECD databases on innovation 

that cover developing and emerging economies.(Innovation for development, 2012, p.3) 

 

 

 2.3. Estado del Arte 

2.3.1. “Rol de la gestión educativa estratégica en la gestión del conocimiento, la ciencia, 

la tecnología y la innovación en la educación superior”. 

La integración de la gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación como 

brújula de la gestión educativa estratégica en el ámbito universitario ha dado al traste con los 

antiguos límites que abrían brechas entre la investigación, el posgrado y la 

extensiónuniversitaria.  

El trabajo se propone reflexionar sobre la armonización de prácticas de gestión educativa 

estratégica en la integración de la gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la 

innovación en la educación superior. En la actualidad se está apostando por introducir el enfoque 

estratégico en la gestión de muchas universidades ecuatorianas, el cual cada día gana más fuerza 

y, por tanto, requiere de un perfeccionamiento continuo. Posicionarse a la altura de las nuevas 

exigencias demanda promover la generación de conocimiento, incrementar el liderazgo científico 

del país y de sus instituciones, y fomentar la generación de nuevas oportunidades para una 

gestión o dirección estratégica universitaria que otorgue protagonismo a uno de sus componentes 

principales: la planificación estratégica.  

La armonización de prácticas de gestión educativa estratégica en la integración de la gestión 

del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, amparadas en las actuales exigencias 

internacionales que se desprenden de las directrices de la UNESCO, con marcada influencia en 



 

 

la educación superior, convocan a la resolución de problemas que aún persisten y que se tornan 

ajenos al desarrollo de una cultura estratégica.(Pérez, 2017, p.1) 

 

2.3.2. “¿Cómo podemos determinar la innovación que necesitamos e implementarla?”. 

Los financiadores quieren invertir su dinero en innovación y desde el ámbito académico, cada 

uno suele aportar algo “nuevo” a su campo concreto. Puesto que nuestro mundo cambia a gran 

velocidad, nos enfrentamos a retos que desafían nuestras antiguas formas de funcionar. Creo que, 

si no hacemos algo radicalmente diferente, nuestra deriva económica actual agudizará el cambio 

climático, las desigualdades en salud y el malestar mundial. 

Existen muchas definiciones de innovación, especialmente en la literatura referida a las 

organizaciones. Abarcan desde “un cambio positivo y significativo, una solución concreta a un 

problema que es adoptada por otras personas”(1) a “un nuevo producto o proceso de cambio,” y 

tiene sinónimos como: novedad, originalidad, transformación, revolución y avance (2). Se 

considera que la innovación es algo más que mejorar un programa existente o implementar el 

mismo programa o investigación en un entorno distinto. (Jackson, 2016, p.99) 

 

2.3.3. “Indicadores de ciencia, tecnología e innovación”. 

a Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) se han convertido en factores determinantes 

para el crecimiento económico de los países. Ante ese panorama, responsables públicos han 

comenzado a interesarse por diseñar políticas que las incentiven, promoviendo, por un lado, la 

generación de recursos humanos altamente calificados, y por el otro, el flujo de conocimiento 

entre el gobierno, la academia, el sector productivo y la sociedad. 



 

 

Los indicadores de CTI, como Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) 

como porcentaje del PIB; Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCYT); número de 

investigadores, personal total e investigadores dedicados a actividades científicas y tecnológicas; 

número de artículos publicados y patentes, constituyen uno de los insumos más importantes para 

la formulación de este tipo de políticas, ya que permiten monitorear las actividades de 

investigación y desarrollo (I+D) realizadas a nivel nacional, regional, local y/o sectorial. 

Entre el vasto número de trabajos realizados por organismos internacionales, como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Red de Indicadores 

de Ciencia y Tecnología –Iberoamericana e Interamericana– (RICYT), el análisis de los 

indicadores de CTI ha sido un tema central. Es precisamente mediante este medio que se ha 

desprendido la mayoría de las recomendaciones de políticas de CTI que tratan de implementar 

dentro de sus países miembros. 

Dada su relevancia, este documento analiza las particularidades de los indicadores de CTI a 

nivel internacional y su aplicación en México. Se compone de cuatro secciones. Después de esta 

introducción le sigue la sección dos, que explica diversos elementos de orden conceptual, tales 

como: definición, importancia, uso y abuso; además de sus etapas de desarrollo, tradiciones de 

estudio y enfoques de medición. La finalidad es preparar el escenario para que en la sección tres 

se profundice en el plano empírico a través de la revisión de los manuales metodológicos 

realizados por la OCDE y la RICYT, de algunas limitaciones de la “Familia Frascati” y del 

manual y anexos de apoyo elaborados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). De igual manera se expone el aporte de otros 

organismos internacionales, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Organización de Estados Americanos (OEA), para la realización de manuales y encuestas sobre 



 

 

CTI. En la última sección se detalla el procedimiento de aplicación de indicadores en México, 

específicamente por parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).(Atrizco, 

2016, p.7) 

 

2.3.4. “Entrepreneurial orientation, business development service, business 

environment, and performance: a critical literature review”. 

The role of entrepreneurial orientation in firms has been a major area of interest to many 

scholars in the past. Entrepreneurially oriented firms are innovative, calculated risk-takers, and 

proactively reach markets ahead of their competitors. This paper examines the role of business 

development services, internal and external business environments on the relationship between 

entrepreneurial orientation and firm´s performance. The article is a theoretical discourse and uses 

literature from secondary sources in the analysis. The paper finds that past studies conceptualized 

entrepreneurial orientation as a three factor single-dimensional model and five factor 

multidimensional model. Studies using the three factor model have reported different results to 

those adopting the five factor approach. This has led to inconsistencies in the empirical results of 

entrepreneurial orientation on firm´s performance. This article also find that business 

development service plays a mediating role in the entrepreneurial orientation and performance 

relationship, and that external environment moderates this relationship. However, the paper finds 

no role of internal environment in the EO-firm´s performance relationship. The paper concludes 

that the link between entrepreneurial orientation and performance is still a worthy area for further 

study since contradictions still exist in empirical studies. This study recommends that future 

studies can use a contingency framework to focus on how other factors are likely to affect this 

relationship. (Okeyo, 2016, p.188) 



 

 

  



 

 

Capítulo 3 Desarrollo 

3.1 Propuesta de un Modelo Empresarial 

Se propone un esquema que relaciona al grupo de emprendedor, que resuelve inicial y 

directamente problemas de la empresa objeto de estudio, y a la vez área de oportunidad para de 

venderle los productos y/o servicios que se requieren para resolverlo. Sin embargo, antes de 

proponer el modelo de aplicación para el emprendedor, se sugiere aplicar un modelo de 

vinculación con la Institución(ITTG), la empresa a vincular, emprendedor, y la 

justificación(concurso o créditos a cumplir). 

Figura 5 

Relación empresa-Institución con emprendedor 

 

El bloque „INSTITUTO TECNOLÓGICO‟‟ representa el formador académico del 

emprendedor que brinda los conocimientos elementales para gestionar y emprender. „LA 



 

 

EMPRESA‟ además de brindar la oportunidad de solucionarles los problemas de ingeniería, 

apoya al emprendedor a mostrar la realidad de cómo se operan los proyectos reales, en 

condiciones reales de entorno empresarial. 

Uno de los elementos clave es el bloque “CONVENIO INTELIGENTE” donde las 

instituciones de educación superior y las empresas deben convenir verdaderamente enfatizando 

las conveniencias entre ambas, donde los resultados de las metas propuestas impacten para 

ambas instancias como: becas, prototipos funcionales, patentes, diseños industriales, derechos de 

autor, capacitación, certificaciones, cursos, talleres, conferencias, congresos, etc. 

El bloque estratégico son los recursos para el estudiante emprendedor: servicio social, 

residencia profesional, concursos de innovación, que se beneficia al cubrir sus requisitos y 

créditos académicos, además de aprovechar a potencializar las ideas para emprender un negocio, 

resolviéndole a las empresas donde reside, las necesidades en su mayoría para que a futuro pueda 

convertirse en un proveedor de servicios o productos, que ha identificado plenamente como 

necesidad de la empresa. 

Hay un elemento muy importante en el proceso que hay que considerar siempre: “ERP” 

Enterprise Resource Planning, es un sistema informático destinado a la administración de 

recursos en una organización. El emprendedor de hoy en día, debe considerar que la columna 

vertebral de una organización, sin duda es su sistema informático como una tecnología elemental 

de beneficio en la eficacia y optimización de los recursos, además del control y administración 

Cabe mencionar que la empresa debe actuar en su misión, como incubadora permanente del 

grupo de trabajo, evaluando y validando las tareas correspondientes a cada integrante, 

implementando constantemente el fomento a la administración y el uso de los sistemas 

informáticos. 



 

 

3.2. Modelo de Desarrollo Empresarial y su Procedimiento 

El presente manual de procedimiento contiene siete pasos importantes para el uso del modelo de 

desarrollo empresarial: que consiste en secciones llamadas: Descripción del Modelo, Estructura 

del Modelo, Diseño del Modelo, Actores/Roles del Modelo, Módulos del Modelo, Recursos del 

Modelo y Aplicación del Modelo. 

 

Descripción del Modelo  

Iniciar un negocio, emprender un negocio, es muy diferente a gestionar una empresa o trabajar 

en una. El emprendedor es quién tiene la intención de crear un negocio e iniciar su propia 

empresa, pero todo esto de querer poner un negocio o llegar a emprender algo debe nacer a partir 

de una idea inicial, de tener la iniciativa y la decisión de poner en marcha un proyecto 

empresarial que permita al emprendedor de introducirse en el mercado ya sea por un producto o 

bien prestando un servicio. 

Uno de los Roles o personajes de este modelo de desarrollo es el propio emprendedor, que tiene 

la realidad de ponerse la camisa casi de todos los bloques o módulos de este modelo, como 

ejemplo: gerente de ventas, ingeniero, vendedor, contador, servicios generales, comprador, 

expositor, administrador, etc... 

 

Este modelo pretende mostrar de manera visual, el concepto de una empresa con los elementos 

importantes, esenciales, que no se debe perder de vista permanentemente, buscando siempre 

lograrlos y mejorarlos día a día. 

Estructura de este Modelo 

El modelo cuenta con una estructura con tres niveles: Actividades, Módulos y Roles. 



 

 

Los niveles se deben referenciar al siguiente ejemplo: 

1. Administrar la empresa 

1.1 Administración 

    1.1.1 Administrador 

Aunque los tres elementos de la estructura son importantes para señalar en el modelo gráfico, 

en el modelo están implícitas las actividades, ya que son muchas actividades para cada 

módulo, que en este manual se insertan en el módulo correspondiente al manual descrito, no 

gráfico.  

En cualquier empresa se consideran : Organigrama Empresarial, Recursos Informáticos y 

Recursos Económicos. 

En un organigrama general de la empresa siempre debemos observar una estructura con 

elementos básicos como se muestra a continuación: 

Figura 6 

Modelo de Vinculación Universidad/empresa/emprendedor 



 

 

Figura 7 

Módulos base de un organigrama empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos Informáticos y los recursos económicos son los pilares de la empresa para una 

buena proyección, administración y aceleración. Son varias las posibilidades de mezclar 

estos recursos para el crecimiento de la empresa. 

Figura 8 

Módulos base Recursos Informáticos y Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Las fases y momentos de arranque o continuación al aceleramiento de las empresas se deben 

contemplar de acuerdo al plan del negocio que se persigue, no existe una secuencia de qué va 

primero y qué va al final, pero se sugiere alguna secuencia de acuerdo al plan empresarial. por lo 

cual mostramos algunos elementos considerables e importancia dentro de la empresa. 

Figura 8 

Módulos base de fases sugeridas al emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez estructurado los elementos considerados para el modelo, se integra a un dibujo 

conceptual, con la idea de darle una interpretación poco a poco de la proyección de la empresa. 
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Figura 9 

Modelo de Desarrollo Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El elemento más importante del modelo dibujo, es la silueta "muñequito" quien representa el rol 

que asume el emprendedor en cada fase o actividad dentro de la empresa; todos sabemos que el 

emprendedor a sus inicios es el gerente general como también el que limpia y barre, es decir, es 

la misma persona con un rol diferente. 

 

 

 



 

 

Conceptualización de los Módulos del Modelo 

a) Idea creativa y/o innovadora. 

El esquema dibujo del Modelo servirá como una guia para un emprendedor, que visto como un 

proyecto de investigación dentro del ITTG lo tomamos de manera local, es decir, una guía para 

un ingeniero emprendedor. 

Hay varios elementos importantes que observamos dentro de un dibujo, en este modelo están 

plasmados mediantes esquemas, figuras, y dibujos de personas los cuales representan un rol o 

representan una forma de trabajar en algún punto de la empresa. 

Para comenzar, el estudiante debe tener la idea de emprender, si tomamos de ejemplo las etapas 

de la vida, nos damos cuenta que la preparación inicia desde la formación de la escuela, una vez 

terminada la etapa escolar procedemos a iniciar la búsqueda de algún trabajo en alguna empresa 

empresa, es decir, nos enfrentamos a la realidad, posteriormente se llega al punto de estar 

consolidado laboralmente, cuando una persona busca seguir avanzando profesionalmente, lo 

busca según en las áreas que le competen. 

Hoy en día los Sistemas de Información son una parte fundamental dentro de una empresa, la 

conectividad, eventos donde las empresas exponen sus tecnologías, en el caso del ITTG, estar 

presentes en este tipo de eventos nos permite tener ideas, retroalimentar, innovar, comercializar, 

resolver problemas con tecnologías nuevas y enseñarla a los estudiantes.  

Negocios...Es por eso que al iniciar un negocio, el tener la intención de llegar a formalizarlo, 

siempre se parte o se empieza de una idea. Dentro del Modelo de Desarrollo Empresarial, se 

encuentran ciertas fases aunque no por eso querrá decir que es obligatoria iniciar en ese orden, la 

Idea Creativa y/o innovadora, nos dice que a veces las ideas son por algo que se nos ocurre, si 

tienes una idea y quieres que sea como negocio, primero debes responder ciertas preguntas que 



 

 

son importantes para saber si tiene un lado positivo tu idea de negocio sin importar que sea un 

producto o servicio, por ejemplo ¿cuánto sale el producirlo o hacerlo?¿Quién te lo puede 

comprar? ¿Es una necesidad? ¿Resuelve alguna problemática?.  

Después que tenemos nuestra idea de emprender pensamos que ya es posible hacer oficial 

nuestro negocio o bien ponerlo en marcha, pero antes de formalizar, se hacen estudios de 

mercado, encuestas que ayudarán a identificar tu mercado, quienes serán tus clientes potenciales, 

es decir, un Plan de negocios,  si la idea no resuelve una necesidad el plan de negocios resulta 

ser de suma importancia, pues se puede proyectar a años y decir que la empresa será de cierta 

manera, y para ver si es factible que se puede echar a andar o poner en marcha, no importa si se 

hace de un servicio o un producto pero hay que tener en claro cuál es el plus o cual es la 

innovación, y no llegar a perder ya sea el tiempo, la inversión, etc. 

Cuando un emprendedor tiene una idea, resulta muy difícil plasmarla en papel y desarrollarla. Es 

aquí cuando las escuelas de negocio se empezaron a encargar de enseñar a las empresas las 

estrategias adecuadas para que esa iniciativa tuviera éxito. Había tantos modelos de negocio, que 

no siempre el que elegíamos encajaba con nuestra propuesta empresarial. Fue entonces cuando 

apareció Alexander Osterwalder con su modelo Canvas, estableciéndose como una alternativa real 

para agregar valor a las ideas de negocio. Surgió como una herramienta de análisis donde quedan 

reflejadas las fortalezas y debilidades de un modelo de negocio, proveyendo una visión global de 

este de manera rápida y sencilla. 

  



 

 

Figura 10 

Modelo CANVAS 

 

Modelo CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras clave en este paso "Innovación" son: 

- Crear solución o necesidad, lluvia de ideas, desarrollo de la idea, procedimiento, diseños, 

primeras pruebas, prototipo + identificación de la innovación, caracterización del prototipo y 

funcionalidad, sustento, potencial (INDAUTOR, IMPI, pruebas laboratorio), concursos de 

innovación/creatividad, grupo multidisciplinario. 

 

b) Plan de Negocios. 

 

El plan de negocio contiene muchos datos y puede que su lectura sea algo tediosa para 

algunos. Por eso, también podemos hacer el plan de negocio con el modelo canvas y tener de un 



 

 

vistazo todo el proyecto de manera general. El plan de negocio con el modelo de canvas es más 

flexible y visual, pues a través de una serie de segmentos interrelacionados se crea un lienzo que 

permite explicar el plan de negocio en pocas palabras. Es muy útil a la hora de buscar 

financiación y futuros patrocinadores o inversores. 

 Tabla 1 

Modelo CANVAS 

COMPONENTES DEL 

MODELO CANVAS 

DESCRIPCIÓN PROPUESTA DEL EMPRENDEDOR 

SEGMENTOS DE 

CLIENTES 

- ¿Para quién se está creando 

valor? 

- ¿Quiénes son nuestros 

clientes más importantes? 

 

-Vehiculos(autos) 

-Los clientes potenciales son empresas 

privadas de transporte de carga al igual  

que concesionarios de transporte público, 

distribuidos por toda la zona del  

estado de Chiapas. 

PROPUESTA DE VALOR - ¿Qué tipo de valor estamos 

generando para los clientes? 

- ¿Qué tipo de necesidades 

estamos atacando? 

- ¿Qué paquetes o soluciones 

estamos creando para nuestros 

clientes meta? 

- ¿Qué tipo de problemas en el 

mercado estamos resolviendo? 

 

-Datos en tiempo Real, recorridos 

georeferenciadas, integrando tecnologías de 

Geolocalización (GPS) 

-Se logra resolver la necesidad de obtener 

datos, reportes, geolocalización, recorridos y 

otros, a través de la tecnología. 

Actualmente las unidades de transporte no 

cuentan con la integración de esta tecnología, 

por lo que no saben cuanto recorren sus 

unidades, dónde se encuentran en tiempo real, 

no se saben qué recorridos hicieron, cuánta 

gasolina usaron y cargaron, no se pueden 

estimar con precisión los costos generados en 

un día, semana, mes, año, de cada unidad, lo 

cual representan pérdidas millonarias. 

 

-Renta unitarias, para flotillas, mensuales y 

anuales, además de paquetes de proyectos 

especiales. 

 

-La existencia de una empresa de base 

tecnológica de servicio, de integración de 

tecnología y monitoreo que ofrezca este tipo 

de productos y servicios, incluyendo la 

instalación y soporte. 

 

El servicio de monitoreo vehicular consiste en 

la instalación de un dispositivo  

localizador  colocado  en  la  o  las  unidades  

a  monitorear  que  capta,  genera  y  

transmite  la  información  requerida  los  365  



 

 

días  del  año  hacia  un  sitio  web, 

procesa dicha información y la transmite, en 

esta plataforma se podrá visualizar  

el recorrido de las unidades, además de contar 

con estadísticas de recorrido,  

velocidad, atrasos y demoras, así como la 

generación de reportes generales y  

específicos. El acceso al sitio web será 

restringido, permitiendo el  acceso sólo al  

usuario autorizado a fin de ofrecer una mayor 

seguridad. 

CANAL - ¿Qué canales de 

comunicación prefieren tus 

clientes? 

- ¿Cómo los estás contactando 

ahora mismo? 

- ¿Cómo estamos integrando 

dichos canales? 

- ¿Qué canales funcionan 

mejor? 

- ¿Qué canales son más 

eficientes en cuanto a costes? 

- ¿Cómo los estás integrando 

en su rutina? 

 

-Comunicación directa, ya que se desconoce 

este tipo de tecnolgía, y dado a que no es 

común, el cliente prefiere que le expliques, 

muestres y demuestres su funcionamiento. 

-Solicitando citas de atención personalizada 

- Se aprovecha un poco de publicidad en redes 

sociales debido a su bajo costo, llamando por 

télefono y en su caso visita personalizada. 

-El enlace directo vía teléfonica(por alguna 

recomendación) o presencial en la empresa del 

cliente. 

-En cuanto a los costos de canales de 

comunicación consideramos mas eficiente via 

telefónica, ya que se pueden llamar a una gran 

cantidad de prospectos al día. 

-Se ha considerado la programación de citas y 

demostraciones, basado en una metodología 

CRM. 

RELACIÓN - ¿Qué tipo de relaciones 

buscamos con los clientes 

corto/mediano/largo plazo? 

- ¿Cómo se pueden integrar a 

nuestro modelo de negocios? 

- ¿Cuánto cuestan? 

 

-A corto plazo la oportunidad de demostrar el 

producto, a mediano la contratación o 

convenio con el cliente de algún servicio 

nuestro, y a largo plazo mantener al cliente 

satisfecho con nuestro servicio y 

recomendaciones del mismo. 

-Se integran al modelo de negocios cuando se 

logra identificar el costo/beneficios de 

nuestros servicios y productos formalizando el 

convenio, en beneficio para ambas empresas. 

-Los paquetes mensuales para unidades de 

transportes por unidad de flotilla es de $450 

pesos., dentro de la ciudad de Tuxtla Gtz. 

Existen otros paquetes que dependen de otras 

necesidades del cliente. 

FLUJOS DE INGRESO - Tus clientes están dispuestos 

a pagar ¿por qué clase de 

valor? 

- ¿Por qué están pagando 

actualmente? 

-Están dispuestos a pagar siempre y cuando se 

firme un contrato, se asegure la calidad del 

servicio, y tener pruebas demostrativas en 

algunas de sus unidades, según el acuerdo. 

-Actualmente pagan ya que este tipo de 

tecnología les ayuda a identificar el lugar de 

sus unidades, los recorridos y mas, ya que les 



 

 

- ¿Cómo preferirían pagar? 

- ¿Cuánto contribuye cada 

flujo de ingresos al total de tus 

ingresos? 

 

genera un ahorro económico muy significativo 

a corto plazo, reportes, datos, .. algo que antes 

no obtenían, y a cambio tenían robos. 

-Preferirían pagar postfechado debido al temor 

de que les de solución el sistema, la 

incertidumbre; por transferencia o cheque, 

para hacer deducible su pago. 

-Debido que el tipo de servicios es el mismo 

en nuestro pequeño catálogo, consideramos 

que los ingresos contribuyen prácticamente al 

total del mismo.  

RECURSOS CLAVE - ¿Qué recursos requiere tu 

propuesta de valor? 

- Recursos de tus canales de 

Distribución 

- Necesidades para las 

relaciones con los clientes 

- Necesidades para los flujos 

de ingresos 

 

-Los recursos de capital humano intelectual y 

operativo en las áreas de ingeniería es de suma 

importancia para la empresa, además de 

económico financiable obtenido de fuentes 

gubernamentales o bancarias. 

-Se necesitan predios o espacios dentro de la 

ciudad para las instalaciones de los 

dispositivos en las unidades. 

-Para las relaciones con los clientes se 

necesita planear estrategias de llegarles 

mediante recomendaciones, como la 

divulgación y difusión de la innovación en 

medios de comunicación. 

- Capacitación de personal de cobranzas 

ACTIVIDADES CLAVE - ¿Qué actividades clave 

requiere tu propuesta de valor? 

- Canales de distribución 

- Relaciones con los clientes 

- Flujos de Ingresos 

 

producción, solución de 

problemas y plataforma 

 

-Desarrollo del sistema de información, con 

mejoras continuas, para su administración de 

muchos usuarios. 

-Capacitación a personal de empresas que se 

dediquen a instalación, bajo convenio de 

nuestro productos; no se peligra la 

competencia ya que el protocolo de 

comunicación está con nuestro Sistema de 

Información a internet. 

 

-Además de convenir con clientes, se les 

invita a ser proveedores de nuestros productos 

como estrategía de aceleramiento a crecer en 

la empresa. 

- 

 

ALIANZAS - Tus socios clave 

- Proveedores clave 

- Recursos que te proveen 

- Actividades que realizan 

 

-Dueños de transportes colectivos y taxis, 

además de dueños de flotillas de transportes 

de carga en la ciudad. 

-Se realizarán importaciones de China para la 

obtención del producto, Diseños de nuevos 

prototipos de ingeniería, instaladores técnicos, 

SIMs de Celulares. 

-fabricar tarjetas electrónicas,vender SIM 

Telcel, Diseños de ingeniería, servicio de 

instalación..  

ESTRUCTURA DE COSTOS - ¿Cuáles son los costos más -La tarjeta electrónica y la instalación. 

-Las rentas de lugares apropiados para 



 

 

relevantes inherentes a tu 

modelo de negocio? 

- ¿Qué recursos clave son los 

más costosos? 

- ¿Qué actividades clave son 

las más costosas?  

 

instalaciones de los sistemas en las unidades 

 

-El desarrollo del sistema informático 

permanente es el mas costoso, ya que se debe 

contar con ingenieros desarrolladores de 

software que constantemente estén 

desarrollando y mejorando las versiones del 

sistema, y la gestión-administración de los 

usuarios del sistema que se encuentren 

usándolo. 

 

 

Segmentos de clientes: Responde a la pregunta a quiénes se dirige nuestro producto o servicio. 

Describe el público objetivo y sus características. 

Propuesta de valor: En este apartado se trata de enfocar los beneficios de tu servicio o producto, 

qué diferencia tu plan de negocio al de otros, cuál es tu punto diferenciador ante la competencia. 

Canales de distribución: Vías a través de las cuales vamos a comunicar nuestra propuesta de 

valor. Los canales que propone el modelo de negocio de canvas son: canales propios o externos, 

directos o indirectos. Este segmento incluye la descripción de la efectividad que generan estos 

canales: la notoriedad, evaluación, comunicación, distribución y venta. 

Flujos de ingresos: Cómo generamos los beneficios parea que funcione el plan de negocio. Aquí 

se debe diferenciar de ingresos y ganancias para no obtener errores de presupuesto. 

Recursos clave: enumera los activos más importantes para que el plan de negocio funcione. Son 

los recursos físicos, fianancieros, humanos o inmateriales como las patentes o conocimientos. 

Relación de clientes: La relación podrá ser personal o automatizada. Se trata de tener en cuenta en 

el modelo de negocio la fidelización y captación de clientes y  la estimulación de las ventas. 

Actividades clave: procesos claves para el funcionamiento de la actividad que se va a desempeñar. 

Según el modelo canvas  las actividades clave de una negocio son tres: producción, solución de 

problemas y plataforma. 



 

 

Socios clave: esta parte del plan de negocios con el modelo canvas hace hincapié en los partners y 

proveedores necesarios para que la idea de negocio funcione. 

 

Estructura de costes: según el modelo canvas son los gastos en los que incurres en el proceso de 

generar valor, es decir, los costes que genera el negocio. El modelo de negocio canvas los divide 

en: costes fijos y variables, economías de escala y economías de campo. 

Entre las características de un plan de negocio destaca que este tipo de plan debe ser fácilmente 

legible y comprensible y qué tipo de liderazgo empresarial se va a aplicar.. De ahí que sea 

necesario estructurar el plan de negocio por partes. Esto no sólo nos facilitará su lectura sino que 

también permite detallar algunos aspectos por cada área o departamento clave de la empresa. De 

esta forma es mucho más fácil depurar nuestra idea de negocio, incluir cambios o modificaciones 

a la vez que conservamos la idea global. 

Resumen ejecutivo: en esta parte del plan de negocio debemos establecer las necesidades de 

nuestra empresa, tanto a nivel de capital y financiación como de recursos materiales y humanos,  y 

los objetivos que queremos conseguir: mercado, clientes, ventas, beneficios, potencial... Por eso, 

pese a que debe ir en primer lugar, es recomendable completarla al final, cuando hayamos 

analizado y rellenado el resto del plan de negocio. 

Descripción del negocio: debe incluir desde la descripción de lo que hacemos, de nuestros 

productos o servicios, hasta el contexto actual del sector, pasando por las previsiones de futuro. 

Estudio de mercado: hay que incluir el mercado objetivo y analizar otros negocios dentro de la 

industria para saber en qué destacamos y en qué nos diferenciamos. Además de las estrategias de 

mercado que necesitaremos llevar a cabo para alcanzar nuestro público objetivo. 



 

 

Análisis de la competencia: delimitar los puntos fuertes y puntos débiles de nuestros principales 

competidores para poder desarrollar estrategias ventajosas para nuestro negocio y detectar 

debilidades que pueden convertirse en un obstáculo a superar. 

Estrategias de venta y marketing: definir las acciones de promoción serán claves para aumentar el 

impacto de alcance de nuestro producto y llegar a los clientes potenciales. Si queremos vender 

deben conocernos. Para ello, será necesario plasmar todas estas decisiones en un plan de 

marketing para conseguir los objetivos marcados. 

Financiación de la empresa: ubicado en la ultima parte del plan de negocio pero vital para la 

supervivencia de una empresa. En esta parte debemos incluir desde gastos iniciales y fijos, hasta 

los costes de producción así como una estimación aproximada de ingresos según el precio del 

producto o servicio y el objetivo de volumen de ventas marcado. Además hay que preguntarse si 

necesitamos financiación externa, lo que implicará tener que convencer a inversores, y el 

desarrollo de estrategias para conseguirlo. 

 

c) Formalización Empresarial. 

* Formalización SAT (RFC, CURP, FIEL) 

Trámite de RFC con CURP 

El Registro Federal de Contribuyentes ( RFC ) es la clave que requiere toda persona física o moral 

en México para realizar cualquier actividad económica lícita por la que esté obligada a pagar, y la 

cual se tramita frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Lo pueden tramitar las personas físicas mayores de 18 años de edad, que cuenten con CURP y no 

estén obligadas a expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades o ingresos que 

perciban, así como a presentar declaraciones periódicas. 



 

 

Antes, el trámite del RFC solo se podía que realizar acudiendo a las ventanillas del SAT, pero 

ahora puedes realizarlo por Internet a través de la página de la autoridad fiscal. 

Figura 11 

Ejemplo de Cédula Fiscal Registro Federal de Causante 

 

 

Para tramitar tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) debes seguir los pasos a continuación. 

1. Ingresa a http://sat.gob.mx/ y descarga el programa Solcedi. 

2. Instálalo y selecciona "Requerimiento de Fiel"; captura la información solicitada y genera tu 

archivo con extensión *.req y tu llave privada. 

3. Llena e imprime por ambos lados (en una sola hoja) la Solicitud de certificado de Firma 

Electrónica Avanzada. 



 

 

4. Programa una cita en el Módulo del SAT de tu preferencia y acude con el archivo que 

generaste, tu solicitud y la documentación que se menciona en el apartado de Requisitos para 

efectuar el trámite. 

5. Durante el proceso para la obtención de la Fiel, se recaban los siguientes datos de identidad, con 

la finalidad de garantizar el vínculo entre un certificado y su titular: 

 Fotografía de frente 

 Captura del Iris 

 Huellas dactilares 

 Firma autógrafa y documentos requeridos, según sea el caso (persona física o moral) 

6. Al finalizar el trámite se genera un certificado digital (extensión CER) que puede descargarse de 

„Entrega de certificados', o si presentó su archivo de requerimiento en un dispositivo USB, puede 

solicitar una copia del certificado en ese momento. 

Figura 12 

Ejemplo de Archivos FIEL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Facturación, timbres y sellos. 

Si eres persona física de cualquier régimen (incluido incorporación fiscal), utiliza la aplicación 

factura fácil de Mis Cuentas para emitirlas. Es gratuita y sólo necesitas tu contraseña.  

Incluyen el sello digital del SAT y son válidas para deducir y acreditar fiscalmente. 

Para expedir facturas: 

 Tramita un certificado de sello digital, con tu e.firma.  

 Si eres persona física, factura sólo con tu e.firma en la aplicación gratuita del SAT. 

 Utiliza la aplicación gratuita de los proveedores de certificación de factura, o bien, 

 Contrata u obtén una aplicación de generación de factura de algún desarrollador o 

integrador. Consulta a los proveedores de soluciones de Factura reconocidos por sus 

propias agrupaciones: 

Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación AMEXIPAC 

Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de la Información  AMITI 

Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas CANAGRAF  

Una vez que cuentes con la aplicación de generación de factura, requerirás los servicios de algún 

proveedor de certificación de factura. 

Figura 13 

Ejemplo Archivos para facturación 

 

 

 

 



 

 

 

Cuenta bancaria. 

Apertura Cuenta de Cheques: 

 Ser Persona Moral o Física con Actividad Empresarial. 

 RFC. 

 CIF (Cédula de Identificación Fiscal). 

 Identificación Oficial vigente. 

 Acta constitutiva con poderes notariados de los representantes. 

 Comprobante de domicilio particular y de la empresa. 

 Tener una PC con acceso a internet. 

Figura 14 

Ejemplo de Estado de Cuenta con nombre Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Publicidad 

En publicidad, se utilizan distintos modelos que tratan de definir un tipo de comunicación de 

manera que ayuden a elaborar el resto de los elementos del mensaje que se quiere transmitir. Hay 

numerosos modelos aunque aquí sólo , y sin demasiada profundidad se propone el Modelo AIDA. 

Este modelo, el más conocido, surgió en los primeros tiempos de la publicidad “científica”, a 

comienzos del siglo XX. El intento de captación de consumidores, hace que toda comunicación 

publicitaria deba recorrer cuatro FASES, lo que los publicistas conocen bajo las siglas de AIDA: 

 ATENCIÓN 

 INTERÉS 

 DESEO  

 ACCIÓN 

 

a.- ATENCIÓN: Sorprender, llamar nuestra atención; de ahí la búsqueda constante de la novedad, 

el derroche constante de creatividad de algunas de las imágenes publicitarias. 

b.- INTERÉS: Despertar el interés; de nuevo la creatividad, la espectacularidad, las técnicas 

visuales… 

c.- DESEO: Lógicamente tienen que despertar nuestro deseo, por ello la insistencia en las mejoras 

sociales, estéticas, éxitos personales,…que se supone derivan del uso de los productos anunciados. 

d.- ACCIÓN: Y todo ello para lograr el objetivo final: comprar, comprar, consumir. Acción que, 

de no llevarse a cabo echaría por la ventana tanto esfuerzo publicitario. Y no podemos olvidar que 

el proceso publicitario es largo y complejo a partir del estudio de mercado, y las características de 

los potenciales compradores, de ese segmento de población, target, al que se dirigirá la campaña. 

 



 

 

Figura 15 

Ejemplo de Diseño de Imagen Corporativa de la Empresa para Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantías 

Garantía es sinónimo de Respaldo, es la protección que se brinda cuando se adquiere algo o se va 

a realizar una acción que necesita una supervisión directa para que el cliente o comprador se sienta 

a gusto y seguro. Cuando una persona solicita la reparación de un equipo, el técnico que le 

realizara la reparación le garantiza que su trabajo solucionara el desperfecto que presente, en este 

mismo orden de ideas, también existe un tiempo comprendido en el que luego de la reparación si 

presenta un daño, el equipo debe ser devuelto para una revisión. 

Ejemplo de una Garantía: 



 

 

 

CARTA DE GARANTÍA 

Reguladores de voltaje Géminis S.A de C.V garantiza sus productos durante el lapso de un año 

con los vendedores y distribuidores y tres años directamente con la fábrica. 

Esta garantía corresponde a la compra realizada con factura o ticket de compra debidamente 

endosado. 

Reguladores de voltaje Géminis S.A de C.V solo respaldará las piezas que llegaren a tener fallas 

de origen o que sus lesiones se hayan producido por el uso adecuado y ordenado del aparato. 

Esta garantía no tiene valor alguno en el caso de que la falla producida sea por causas naturales, 

como rayos o humedad, errores de conexión, falsos contactos. 

En caso de ser requerida la reposición ésta podrá realizarse directamente en la tienda en que se 

adquirió el producto, y de no ser así o por haber pasado el plazo de la garantía de la tienda, la 

reposición se realizara directamente en la fábrica o en los centros autorizados. 

La misión de Reguladores de voltaje Géminis S.A de C.V es conseguir la plena satisfacción de 

todos sus clientes. 

Atte. 

Reguladores de voltaje Géminis S.A de C.V 

 

 

Reportes de pruebas de laboratorio. 

Ejemplo para solicitar una prueba de laboratorio de un producto electrónico en LABOTEC 

Presentar una muestra física por producto. (Para el caso de la NOM-005-ENER se requieren 3 

muestras del mismo modelo de las lavadoras a probar.) 

Carta de solicitud (ejemplo): dirigida a la persona, unidad correspondiente y en hoja membretada 

de la empresa solicitante, en donde se debera indicar: 

 Razón social 

 Tipo de instrumento (Aplica únicamente para la Unidad de Metrología) 

 Marca, modelo 

 No. de serie 

 No. de control interno (si es el caso). 

 Diagrama Eléctrico (Aplica únicamente para la Unidad de Eléctrica) 

 Instructivo en español 



 

 

 Pago de servicios, las formas de pago son: 

1. Pago en efectivo. 

2. Depósito bancario. (BANAMEX(SUC. 148 CTA. 0404935) a nombre de LABOTEC 

MEXICO, S. C.) 

3. Transferencia bancaria: CLABE 002180014804049359. 

4. Cheque 

5. Depósito 

Link de un archivo ejemplo de reporte de laboratorio de pruebas a un producto realizado por 

Labotec 

 

 

Para el caso de la Unidad de Metrología se requiere además: 

Manual de Operación 

Proporcionar las características de exactitud de cada intervalo de operación del instrumento o en 

su defecto acompañar al instrumento de sus especificaciones, las cuales se encuentran, en la 

mayoría de los casos, en el manual de operación. 

Si el cliente requiere de la calibración en puntos específicos de medición de sus instrumentos favor 

de informarlo en el momento de ingreso de su equipo, de lo contrario LABOTEC cuenta con una 

política que le garantiza al cliente que para cada intervalo de medición se realizará el servicio de 

calibración considerando 3 puntos que corresponden al 10%, 50% y 90%, pudiendo aplicar de ser 

necesario un redondeo. 

  

pruebas%20de%20LAb%20LAPC14B28-05%20MEXICOLED%20nivelescalle%20AP%20LED%2060W_mcv_CGR%20(1).pdf
pruebas%20de%20LAb%20LAPC14B28-05%20MEXICOLED%20nivelescalle%20AP%20LED%2060W_mcv_CGR%20(1).pdf


 

 

Propiedad intelectual (tramite de marca, diseño industrial, derecho de autor, patente) 

Cómo registrar tu patente 

Es importante distinguir entre la figura de la marca registrada y la de la patente, ambas 

contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial, pero cuyas naturalezas son completamente 

distintas. 

Por un lado, tenemos la figura de las marcas, que en esencia son cualquier signo visible que 

distinga productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado, pudiendo constituir 

éstas cualquier denominación, palabra, oración, figura o forma tridimensional, siempre y cuando 

sean lo suficientemente distintivas; es decir, siempre que el consumidor al verlas (las marcas) 

pueda identificar el origen y la calidad del producto o servicio que la ostenta. 

Por otro lado, tenemos lo que son las patentes que, en pocas palabras, es el reconocimiento que 

hace el estado del derecho de exclusividad del que goza la persona que desarrolla una invención, 

entendiendo esta última como una creación humana que permite transformar la materia o la 

energía existente en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre para satisfacer sus 

necesidades concretas. 

Patentes y diseños protegen las invenciones industriales, frente a imitadores, que fabrican o 

venden el mismo producto o usan el mismo método de fabricación. 

Ejemplos de invenciones serían, por ejemplo: la fórmula de un medicamento, un nuevo método 

para la fabricación de determinado producto o una nueva máquina o dispositivo que tenga una 

función útil para las necesidades del hombre. 

Ya identificando tu patente, se debe proceder con su registro en el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI) y, una vez examinada la solicitud de registro, le conferirá una patente 

sobre el invento en cuestión por un plazo de 20 veinte años. 



 

 

El procedimiento para registrar una patente en México, consta de los siguientes pasos: 

1.Presentación de la solicitud de registro de patente ante el IMPI y pago de la tasa de 

mantenimiento de la primera anualidad. 

2.Publicación de la solicitud de registro de patente en México. 

3.Examen de fondo a la patente en México. 

4.Obtención del título de patente en México. 

5.Pagos de las tasas de mantenimiento de derecho. 

Para mayor información, visita la página del IMPI, que es un organismo público descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con la autoridad legal para administrar el sistema 

de propiedad industrial en nuestro país (http://www.impi.gob.mx/). 

 

Link donde se hallan los documentos de trámite de una patente otorgada: 

SIGA.IMPI.GOB.MX: "TAPETE CALEFACTOR PARA PORCINOS 2009" 

LINK TITULO DE PATENTE "TAPETE CALEFACTOR PARA PORCINOS" 

 

LINK DE TODA LA DOCUMENTACION DE GESTION Y FORMULACION PARA LA 

PATENTE 

 

LINK TITULO DE DISEÑO INDUSTRIAL "TABLARUTAS PARA TRANSPORTE 

COLECTIVO" 

  

http://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=SI&tdoc=E&id=YU%2fa%2f2006%2f000001
IMPI-PATENTE-DISEÑOINDUTRIAL-MARCA/TITULOPATENTE.pdf
IMPI-PATENTE-DISEÑOINDUTRIAL-MARCA/PATENTE-TODO-TRAMITE-FORMATOS.pdf
IMPI-PATENTE-DISEÑOINDUTRIAL-MARCA/PATENTE-TODO-TRAMITE-FORMATOS.pdf
IMPI-PATENTE-DISEÑOINDUTRIAL-MARCA/TITULO-DISEÑOINDUSTRIAL.jpg
IMPI-PATENTE-DISEÑOINDUTRIAL-MARCA/TITULO-DISEÑOINDUSTRIAL.jpg


 

 

d) Calidad del producto/servicio. 

- Constitución empresa moral 

Documento guía paso a paso para consitutir una empresa ante notario público 

Documento guía para constituir una empresa SAS 

 

- Certificado de producto y/o servicio bajo NOM, NMX o internacional. 

Ejemplo de Certificado de un producto tramitado por la empresa MexicoLED 

 

- Calidad y procesos de producción 

Ejemplo de una manual de la gestión de la calidad de procesos de producción de Mexicoled 

- Financiamientos (banco, programas de apoyo CONACyT, fofoes, INADEM, inversionistas) 

Ejemplo de llenado proyecto convocatoria de financiamiento de un proyecto FOMIX CONACyT 

2018 

 

e) Presentación de producto/servicio. 

- Participación en exposiciones locales, regionales (sector económico, ferias, expos). 

- Nacionales : expos en World Trade Center Cd de México. 

- Internacionales:  hktdc 

Tramitología y documentos gestionados para expo mundial de Electrónica HongKong2018 

 

f) Producción. 

- Industrialización del producto. 

- Definición de procesos de fabricación o ensamble del producto o servicio. 

Referencias/MANUAL%20DE%20TRÁMITES%20PARA%20CONSTITUIR%20ORGANIZACIONES%20CIVILES%20O%20MERCANTILES.pdf
GUIA_DEL_USUARIO_5.0_crear%20una%20SAS.pdf
Certificado%20NYCE%20Fuentes%20(1).pdf
MANUAL%20DE%20GESTIÓN%20DE%20LA%20CALIDAD.docx
CONACYT2018-FOMIX.pdf
CONACYT2018-FOMIX.pdf
Rumbo%20a%20HongKong


 

 

- Calidad de procesos. 

- Tiempos de producción. 

- CheckList 

- ISO 

 

- Convenios de Colaboración. 

Ejemplo de formato de convenio o acuerdo de colaboración entre empresa y el ITTG 

 

g) Importación/exportación 

 

- Registro Padrón de importadores y otros documentos para liberación de mercancías 

Carta encomienda agente Aduanal 

cartaNOM 

CARTATRADUCCION 

ENCARGOS CONFERIDOS 

Manifestación de valor 

 

- Procedimientos para importación. 

Diagramas de proceso1 de importación en la empresa MEXICOLED 

Diagramas de proceso2 de importación en la empresa MEXICOLED 

Diseño de un módulo de Comercialización 

 

Innovamark (proyecto de innovación 2017 ITTG) 

  

Ejemplo%20general%20Formato%20de%20Convenio%202016%20ITTG.docx
documentos%20importacion/Carta%20encomienda%20agenteAduanal.pdf
documentos%20importacion/cartaNOM.pdf
documentos%20importacion/CARTATRADUCCION.pdf
documentos%20importacion/ENCARGOS%20CONFERIDOS.pdf
documentos%20importacion/Manifestacion%20de%20valor%203749%20_1_.pdf
procesoimportacion1.PNG
PROCESOimportacion2.png
Anexo10-Comercializacion-INNOVAMARK.docx


 

 

ANEXOS 

Anexo 1: mapa de investigación 

Mapadeinvestigacion-llenado 

Anexo 2: Manual de procedimiento guía-modelo-empresarial 

Anexo 3: Alumno exitoso en concursos de creatividad e innovación 

Anexo 4: Plan de negocios proyecto trackfinder sa de cv 

Anexo 5: Proyectos de Concurso de Creatividad e Innovación (carpetas completas) 

Anexo 6: Manual para registros de proyectos del concurso ENEIT-2017 

Anexo 7: Carpeta Completa 2009-FacialMouse-areaCapacidadesDiferentes 

Anexo 8: Carpeta Completa Alarmacel 2011 

Anexo 9: Carpeta Completa BICI-GENER-ENER 

Anexo 10: Carpeta Completa CLOUDI- 2015 

Anexo 11: Carpeta Completa INNOVAMARK2017 

Anexo 12: Carpeta Completa IQ160- 2016 

Anexo 13: Carpeta Completa NUBIC 2016 

Anexo 14: Carpeta Completa SIMCA 2013 

Anexo 15: Carpeta Completa TecnoTimer2016 

Anexo 16: Carpeta Completa TRACK FINDER- 2014 

Anexo 17: Indautor manual 

Anexo 18: Proyecto Conacyt2018-fomix 

Anexo 19: Ejemplo general Formato de Convenio 2016 ITTG 

Anexo 20: Gráfica de Resultados de Encuesta-Egresados 

Anexo 21: Verano Científico Reporte tipo Artículo Mexicoled Gloria Mantenimiento 

Anexo%208%20Mapa%20De%20Investigación.docx
MAPADEINVESTIGACION-LLENADO.xlsx
MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTOguía.docx
Implementacion%20Empresa-Alumno/ANEXO%20ALUMNO%20EXITOSO%20EN%20CONCURSOS%20DE%20CREATIVIDAD%20E%20INNOVACION.docx
Implementacion%20Empresa-Alumno/ANEXO%20PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20PROYECTO%20TRACKFINDER%20SA%20DE%20CV.pdf
Anexo%207-%20concursos-innovacion.docx
ENEIT-2017.pdf
Reportes-Concursos%20de%20Innovación_/2009-FacialMouse-areaCapacidadesDiferentes
Reportes-Concursos%20de%20Innovación_/Alarmacel%202011
Reportes-Concursos%20de%20Innovación_/BICI-GENER-ENER
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