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   INTRODUCCIÓN 

La consultoría para la obtención de un financiamiento trata de abordar la situación 

actual como tema de discusión la cual aporta muchos temas de la problemática 

actual como es la crisis y falta de información en medios masivos de comunicación 

Todo conflicto no desbordado es significativo para un sistema, en el sentido de 

inducir a una dinámica creativa mayor y esfuerzos de superación importantes que 

son los que evitan permanecer estáticos y caer en la rutina, facilitando el cambio 

permanente de las organizaciones y sistemas. 

De allí se desprende la necesidad de la consultoría financiera para la obtención de 

un financiamiento MI-PyME, para asesorar a los propietarios de las empresas 

sobre la importancia de su organización. 

Para seguir creciendo y no perder posicionamiento han encontrado mecanismos 

como la consultoría financiera que les permitan mejorar la calidad, reducir costos y 

elevar su eficiencia. 

 La Consultoría  garantizará a las empresas y organizaciones institucionales que: 

 Conviertan los retos en oportunidades 

 Refuercen las relaciones con sus clientes 

 Logren operar con mayor calidad y eficiencia con equipos de tecnología 

avanzada. 

 Generen mayores recursos sostenibles y márgenes adecuados 

 Conviertan las nuevas disposiciones regulatorias en un catalizador para 

fortalecer su negocio y mejorar la confianza del público con innovación. 
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 ANTECEDENTES GENERALES 

Una consultoría se lleva a cabo por empresas o personas llamadas consultores o 

consultoras, que son profesionales, o propiamente especialistas en temas 

específicos. La consultoría comenzó a desarrollarse cuando el área de 

administración empezó a estudiarse como único tema. 

Una consultoría es independiente de la empresa a la que ayuda y es imparcial. Su 

relación con los clientes es compleja ya que debe saber promover su servicio sin 

pasar sobre la autoridad del cliente. La consultoría o consultor, no tiene el derecho 

de tomar decisiones; por ello, se asegura que el cliente participe en todo momento 

y así permitir que los objetivos se alcancen por el esfuerzo de ambas partes. 

Entonces, una consultoría se considera como un asesor o consejero 

La principal problemática con la que se encuentra una empresa INNOVADORA  es 

no saber que cuenta con este beneficio de obtener financiamiento gubernamental. 

En la actualidad no existe ni una consultoría que apoye a todas aquellas MI-

PyMES de innovación y desarrollo tecnológico a obtener un financiamiento 

otorgado por el CONACYT. Y otras instituciones gubernamentales como seria la 

Secretaria de economía FONAES entre otras. 

El principal problema con las que se encuentran la MI-PyMES y las organizaciones 

institucionales es con la poca divulgación de la información acerca de los bastos 

apoyos gubernamentales que tiene para cada una de estas ya sean innovadoras, 

de investigación, tecnológicas etc. Siempre habrá una dependencia que esté 

dispuesta al apoyo de emprender un nuevo o el ampliamiento de una empresa 

para poder generar nuevos y mejores empleos. 

Ante la crisis actual solo queda emprender esfuerzos mancomunados, acciones 

rápidas evitando que el conflicto económico social se nos desborde con lo que el 

caos empresarial seria irreversible.                                                                             
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1  JUSTIFICACIÓN 

 La creación de una consultora que ayude a las empresas es de gran importancia 

para la sociedad para que las empresas puedan aumentar su rentabilidad. 

Una consultoría financiera es un asesor experto en el tema. En nuestro caso es un 

experto en los temas a tratar. 

La consultoría financiera para MI-PyMES ayuda al cliente a abordar sus problemas 

desde un punto de vista técnico. 

El cliente espera que el consultor posea considerables conocimientos técnicos en 

la esfera de su organización; para abordar el problema de que se trata, el 

consultor aplica un método riguroso de identificación y solución de los problemas. 

El objetivo final consiste en ayudar al cliente a introducir cambios progresivos en 

su organización y dotar a la Organización de una capacidad propia de cambio que 

sea capaz de dar consistencia a la mejora de forma continua y así mismo el 

propósito de esta investigación es que empresas innovadoras y desarrollo 

tecnológico conozcan las ventajas de tener una consultora “amiga” a la cual 

puedan acudir. 

LOS BENEFICIOS  QUE DARÁ LA CONSULTORA DEBEN SER MAYORES QUE 

LOS COSTOS. 

1. Elaboración de soluciones. Que debe constituir un paso superior al estudio de 

un programa, al brindar las soluciones concretas a estos, por ejemplo una de 

distribución de los equipos de la fábrica. 

2. Ayudar en la aplicación de soluciones, lo que implica una efectiva ayuda a 

interpretar y tomar medidas concretas para que se implanten las soluciones. 

3. Asesorar que consiste en dar consejo o dictaminar, y que es una de las tareas 

de la que consultor.  

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la estructura administrativa y metodológica para la creación de una 

consultoría que apoye a las MI-PyMES en la obtención de financiamiento  con 

instituciones públicas y privadas principalmente con el consejo nacional de ciencia 

y tecnología (CONACYT). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Dar información veraz y oportuna que se dará a conocer  en una página 

web a todos aquellos propietarios, de las MI-PYMES de innovación 

tecnológica sobre la importancia y  necesidad que tienen para hacer crecer 

su negocio o bien para incluir en estas equipo de tecnología avanzada. 

 

 Hacerles saber que está al alcance de todos ellos una empresa consultora  

la cual les propiciará la ayuda necesaria para poder  conocer los beneficios 

y convocatorias que todas aquellas instituciones gubernamentales tiene 

para cada uno de ellos. 
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3  CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ 

Grupo de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

Institución privada no lucrativa ubicada en el país de México en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez con dirección calle palenque, con número 139, colonia el ISSSTE, 

código postal 29060. 

 3.1 Ubicación 

Calle palenque, con número 139, colonia el ISSSTE, código postal 29060. 

 

 

Croquis de la Localización  

 

Nosotros nos ubicamos en el departamento de administración para poder conocer 

la parte contable. 

En los siguientes diagramas podrán observar cómo está conformada la empresa, 

como funciona , la estructura organizacional los nombres de las personas que la 

integran, el organigrama, las funciones que debe realizar cada puesto y un 

desarrollo de las actividades 
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4 PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZANDOLOS 

A continuación se enunciaran una serie de problemas las cuales se irán atacando 

para logra el objetivo de la investigación. 

 

a) FALTA DE INFORMACION POR LA MI-PyMES INNOVADORAS 

 

Este punto es evidente, ya que las mayorías de las empresas de 

innovación tecnológica y desarrollo no conocen de los tantos apoyos 

que el gobierno ofrece para cada una de ellas y si las conocen,  

parte de la información se les complica; esta es la principal 

problemática con la que se encontró. 

 

 

b) NO EXISTE EN EL MOMENTO UNA PAGINA CONSULTORA 

 

En el momento no existe una página web que coadyuve a una 

consultora financiera para que asesore a MI-PyMES innovadoras en 

la obtención de un financiamiento. 
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5  ALCANCES Y LIMITACIONES  

5.1 Alcances 

 Con el desarrollo de la  consultora financiera para la obtención de un 

financiamiento y así mismo su auxiliar que es la página web para dar a conocer 

toda la información necesaria beneficia a cientos de dueños de MI-PYMES   de 

desarrolló  y creación tecnológica. 

 La página web será de gran ayuda para todas aquellas personas 

interesadas en obtener un financiamiento siempre y cuando su empresa 

sea de innovación y  desarrollo tecnológico. 

 Se tendrá una mejor perspectiva de las empresas o instituciones de 

gobierno que son de innovación o bien desarrollo tecnológico. 

 El movimiento de información será la clave para la ayuda a estas empresas. 

 Las organizaciones tendrán a  un intermediario, de gran ayuda y con 

experiencia  en el ámbito financiero. 

 Las organizaciones tendrán un método para introducir cambios , no se 

limita  a un tipo particular de organización o de situación económica o 

empresarial 

 

 

5.2 Limitaciones 

 

 La página solo cuenta con la primera fase. 

 Falta de proporción de documentos por las empresas. 

 Poca difusión de la página,  ya que es nueva y no se ha dado a conocer en 

el medio. 

 No contar con el servidor en tiempo y forma para cargar el sistema. 
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6. FUNDAMENTO TEÓRICO 

6.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

6.1.1 ADOBE DREAMWEAVER 

Es una aplicación en forma de suite (basada en la forma de estudio de Adobe 

Flash) que está destinada a la construcción, diseño y edición de sitios, videos y 

aplicaciones Web basados en estándares. Creado inicialmente por Macromedia  

(actualmente producido por Adobe Systems) es el programa más utilizado en el 

sector del diseño y la programación web, por sus funcionalidades, su integración 

con otras herramientas como Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los 

estándares del World Wide Web Consortium. Su principal competidor es Microsoft 

Expression Web y tiene soporte tanto para edición de imágenes como para 

animación a través de su integración con otras. Hasta la versión MX, fue 

duramente criticado por su escaso soporte de los estándares de la web, ya que el 

código que generaba era con frecuencia sólo válido para Internet Explorer y no 

validaba como HTML estándar. Esto se ha ido corrigiendo en las versiones 

recientes. 

Se vende como parte de la suite Adobe Creative Suite. A partir de la compra de 

Macromedia por parte de Adobe. Las letras CS significan Creative Suite 

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación y 

personalización del mismo, puesto que en este programa, sus rutinas (como la de 

insertar un hipervínculo, una imagen o añadir un comportamiento) están hechas 

en Javascript-C, lo que le ofrece una gran flexibilidad en estas materias. Esto hace 

que los archivos del programa no sean instrucciones de C++ sino rutinas de 

Javascript que hace que sea un programa muy fluido, que todo ello hace, que 

programadores y editores web hagan extensiones para su programa y lo ponga a 

su gusto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Expression_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Expression_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript-C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript
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Las versiones originales de la aplicación se utilizaban como simples editores 

WYSIWYG. Sin embargo, versiones más recientes soportan otras tecnologías web 

como CSS, JavaScript y algunos frameworks del lado servidor. 

Dreamweaver ha tenido un gran éxito desde finales de los años 1990 y 

actualmente mantiene el 90% del mercado de editores HTML. Esta aplicación está 

disponible tanto para la plataforma MAC como para Windows, aunque también se 

puede ejecutar en plataformas basadas en UNIX utilizando programas que  

No obstante, Adobe ha aumentado el soporte CSS y otras maneras de diseñar 

páginas sin tablas en versiones posteriores de la aplicación, haciendo que se 

reduzca el exceso de código. 

Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web 

instalados en su ordenador para previsualizar las páginas web. También dispone 

de herramientas de administración de sitios dirigidas a principiantes como, por 

ejemplo, la habilidad de encontrar y remplazar líneas de texto y código por 

cualquier tipo de parámetro especificado, hasta el sitio web completo. El panel de  

comportamientos también permite crear JavaScript básico sin conocimientos de 

código. 

Dreamweaver goza del apoyo de una gran comunidad de desarrolladores de 

extensiones que hacen posible la disponibilidad de extensiones gratuitas y de 

pago para la mayoría de las tareas de desarrollo web, que van desde simple 

efectos rollover hasta completas cartas de compra. 

También podría decirse que, para un diseño más rápido y a la vez fácil, podría 

complementarse con Fireworks en donde se podría diseñar un menú u otras 

creaciones de imágenes (gif web, gif websnap, gif adaptable, jpeg calidad 

superior, jpeg archivo más pequeño, gif animado websnap) para un sitio web y 

después exportar la imagen creada y así utilizarla como una sola en donde ya 

llevará los vínculos para dicho sitio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://es.wikipedia.org/wiki/CSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Fireworks
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6.1.2 HTML 

HTML, siglas de Hypertext Markup Language («lenguaje de marcado de 

hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la 

elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la estructura y 

la información en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos 

tales como imágenes. El HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por 

corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, 

la apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo JavaScript), 

el cual puede afectar el comportamiento de navegadores web y otros 

procesadores de HTML.  

HTML también sirve para referirse al contenido del tipo de MIME text/HTML o 

todavía más ampliamente como un término genérico para el HTML, ya sea en 

forma descendida del XML (como XHTML 1.0 y posteriores) o en forma 

descendida directamente de SGML (como HTML 4.01 y anteriores). 

La primera descripción de HTML disponible públicamente fue un documento 

llamado: HTML Tags (Etiquetas HTML), publicado por primera vez en Internet por 

Tim Berners-Lee en 1991. Describe 22 elementos que incluyen el diseño inicial y 

relativamente simple de HTML. Trece de estos elementos todavía existen en 

HTML 4.  

Berners-Lee consideraba a HTML una ampliación de SGML, pero no fue 

formalmente reconocida como tal hasta la publicación de mediados de 1993, por la 

IETF, de una primera proposición para una especificación de HTML: el boceto 

Hypertext Markup Language de Berners-Lee y Dan Connolly, el cual incluía una 

Definición de Tipo de Documento SGML para definir la gramática. El boceto expiró 

luego de seis meses, pero fue notable por su reconocimiento de la etiqueta propia 

del navegador Mosaic usada para insertar imágenes sin cambio de línea, que 

reflejaba la filosofía del IETF de basar estándares en prototipos con éxito.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Script
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Multipurpose_Internet_Mail_Extensions
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/SGML
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/SGML
http://es.wikipedia.org/wiki/IETF
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dan_Connolly&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DTD
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaic
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6.1.3 PHP 

lenguaje de programación de uso general de script del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de 

los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían 

incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo 

externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con 

un módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante. PHP ha 

evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos 

que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. PHP puede ser 

usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas sin ningún costo. 

PHP fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el 

lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP.1 Este 

lenguaje forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP que es 

incompatible con la Licencia Pública General de GNU debido a las restricciones 

del uso del término PHP 

Acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente PHP 

Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente por Rasmus 

Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación principal de PHP es producida 

ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber 

una especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software 

Foundation considera esta licencia como software libre. 

Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se encuentra 

instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores, el 

número de sitios en PHP ha compartido algo de su preponderante dominio con 

otros nuevos lenguajes no tan poderosos desde agosto de 2005. El sitio web de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo_recursivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
http://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
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Wikipedia está desarrollado en PHP. Es también el módulo Apache más popular 

entre las computadoras que utilizan Apache como servidor web. 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de 

programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los 

programadores crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy 

corta. También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico 

sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones. 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios webs, es 

posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando la 

extensión PHP-Qt o PHP-GTK. También puede ser usado desde la línea de 

órdenes, de la misma manera como Perl o Python pueden hacerlo; a esta versión 

de PHP se la llama PHP-CLI (Command Line Interface). 

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, 

el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que 

generará el contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información 

de una base de datos). El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien 

a su vez se lo envía al cliente. Mediante extensiones es también posible la 

generación de archivos PDF, Flash, así como imágenes en diferentes formatos. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como 

MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y 

SQLite. 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos, tales como Unix (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Microsoft 

Windows, y puede interactuar con los servidores de web más populares ya que 

existe en versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 

PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET (que utiliza 

C# y Visual Basic .NET como lenguajes), a ColdFusion de la empresa Adobe, a  
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6.1.4 MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones.  MySQL AB —desde enero 

de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle 

Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un 

esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita 

este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una 

comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor 

individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el 

copyright de la mayor parte del código. 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 

Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. 

Para sus operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran 

vía Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson y Michael 

Widenius 

Existen varias interfaces de programación de aplicaciones que permiten, a 

aplicaciones escritas en diversos lenguajes de programación, acceder a las bases 

de datos MySQL, incluyendo C, C++, C#, Pascal, Delphi (via dbExpress), Eiffel, 

Smalltalk, Java (con una implementación nativa del driver de Java), Lisp, Perl, 

PHP, Python, Ruby,Gambas, REALbasic (Mac y Linux), (x)Harbour (Eagle1), 

FreeBASIC, y Tcl; cada uno de estos utiliza una interfaz de programación de 

aplicaciones específica.  
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6.1.5 JAVASCRIPT 

Lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se 

define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente 

tipado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz 

de usuario y páginas web dinámicas, en bases de datos locales al navegador 

aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server-side 

JavaScript o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en 

documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente widgets) es 

también significativo. 

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y 

convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo Java y JavaScript 

no están relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las 

páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje 

JavaScript de una implementación del Document Object Model (DOM). 

Tradicionalmente se venía utilizando en páginas web HTML para realizar 

operaciones y únicamente en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a 

funciones del servidor. JavaScript se interpreta en el agente de usuario, al mismo 

tiempo que las sentencias van descargándose junto con el código HTML. 

JavaScript fue desarrollado originalmente por Brendan Eich de Netscape con el 

nombre de Mocha, el cuál fue renombrado posteriormente a LiveScript, para 

finalmente quedar como JavaScript. El cambio de nombre coincidió 

aproximadamente con el momento en que Netscape agregó soporte para la 

tecnología Java en su navegador web Netscape Navigator en la versión 2.002 en 

diciembre de 1995. La denominación produjo confusión, dando la impresión de 
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que el lenguaje es una prolongación de Java, y se ha caracterizado por muchos 

como una estrategia de mercadotecnia de Netscape para obtener prestigio e 

innovar en lo que eran los nuevos lenguajes de programación web.  

«JavaScript» es una marca registrada de Oracle Corporation. Es usada con 

licencia por los productos creados por Netscape Communications y entidades 

actuales como la Fundación Mozilla. 

Microsoft dio como nombre a su dialecto de JavaScript «JScript», para evitar 

problemas relacionados con la marca. JScript fue adoptado en la versión 3.0 de 

Internet Explorer, liberado en agosto de 1996, e incluyó compatibilidad con el 

Efecto 2000 con las funciones de fecha, una diferencia de los que se basaban en 

ese momento. Los dialectos pueden parecer tan similares que los términos 

«JavaScript» y «JScript» a menudo se utilizan indistintamente, pero la 

especificación de JScript es incompatible con la de ECMA en muchos aspectos. 

Para evitar estas incompatibilidades, el World Wide Web Consortium diseñó el 

estándar Document Object Model (DOM, o Modelo de Objetos del Documento en 

español), que incorporan Konqueror, las versiones 6 de Internet Explorer y 

Netscape Navigator, Opera la versión 7, Mozilla Application Suite y Mozilla Firefox 

desde su primera versión.[4] 

En 1997 los autores propusieron8 JavaScript para que fuera adoptado como 

estándar de la European Computer Manufacturers 'Association ECMA, que a 

pesar de su nombre no es europeo sino internacional, con sede en Ginebra. En 

junio de 1997 fue adoptado como un estándar ECMA, con el nombre de 

ECMAScript. Poco después también como un estándar ISO. 
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6.1.6 CSS 

El nombre hojas de estilo en cascada viene del inglés Cascading Style Sheets, 

del que toma sus siglas. CSS es un lenguaje usado para definir la presentación de 

un documento estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). 

El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la 

especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para los agentes de 

usuario o navegadores. 

La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de 

un documento de su presentación. 

La información de estilo puede ser adjuntada como un documento separado o en 

el mismo documento HTML. En este último caso podrían definirse estilos 

generales en la cabecera del documento o en cada etiqueta particular mediante el 

atributo "<style>". 

CSS tiene una sintaxis muy sencilla, que usa unas cuantas palabras claves 

tomadas del inglés para especificar los nombres de sus selectores, propiedades y 

atributos. 

Una hoja de estilos CSS consiste en una serie de reglas. Cada regla consiste en 

uno o más selectores y un bloque de estilos con los estilos a aplicar para los 

elementos del documento que cumplan con el selector que les precede. Cada 

bloque de estilos se define entre llaves, y está formado por una o varias 

declaraciones de estilo con el formato propiedad: valor.  

En el CSS, los selectors marcarán qué elementos se verán afectados por cada 

bloque de estilo que les siga, pudiendo afectar a uno o varios elementos a la vez, 

en función de su tipo, nombre (name), ID, clase (class), posición dentro del 

Document Object Model, etcétera 
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6.2 MARCO TEÓRICO  ESPECÍFICO 

La consultoría de empresas puede enfocarse como un servicio profesional o como 

un método de prestar asesoramiento y ayuda prácticos. Es indudable que se ha 

transformado en un sector específico de actividad profesional y debe tratarse 

como tal. Simultáneamente, es también un método de coadyuvar con las 

organizaciones y el personal de dirección en el mejoramiento de la gestión y las 

prácticas empresariales, así como del desempeño individual y colectivo [1] 

Actualmente, la aplicación de un profundo análisis financiero, sólo se hace con 

regularidad por las grandes empresas de innovación, siendo ésta una de las 

razones por las cuales se sostienen, o crecen con el tiempo. [4] 

Si se cuenta con las herramientas para conservar o recuperar la salud financiera 

de una empresa, entonces ¿Por qué no todas las utilizan? Como respuesta a esta 

pregunta y, teniendo en cuenta las altas condiciones de riesgo financiero, que 

enfrentan las pequeñas y medianas empresas de desarrollo tecnológico, día a día, 

se presenta como parte de la solución, un estudio sobre la demanda por los 

servicios de consultoría financiera en centro América, si sabemos que este tipo de 

servicios mediante un análisis detallado de los inductores y macro-inductores de la 

empresa, brinda soluciones financieras y le permite a los dueños, poder ejercer un 

control permanente de todos los movimientos que a diario se realizan en sus 

empresas, además de evitarle a las MI-PyMES grandes desaciertos, tanto en 

sectores florecientes como deprimidos, permitiendo así, modernizar y culturizar a 

todos los pequeños y medianos empresarios, pasando de procesos empíricos, a 

unos más especializados, a través de herramientas e instrumentos financieros, 

que arrojarán resultados reales de cómo están y cómo estarán sus empresas en 

un futuro, si continúan ejerciendo sus labores en la misma forma como lo han 

hecho. [2] 
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La teoría financiera ha experimentado un importante desarrollo a la largo de la 

segunda mitad del siglo XX. Señala que una vez superada la “visión tradicional de 

las finanzas” representada por las obras de Dewing (1920) y Gerstenberg (1924. 

[5] 

Tomando en cuenta otro problema que incitaba a crear la consultoría se tomó en 

cuenta un tema de polémica como lo es la crisis y la iniciación  cualquier individuo 

que desee iniciar un negocio se encuentra con una serie de obstáculos iniciales 

que tiene que resolver; dar inicio a un actividad comercial no es fácil con cuanta 

mayor razón en época de crisis. [7] 

Según estadísticas de la SIEM hay un total de 4940 empresas en Chiapas las 

cuales se dividen en 7 actividades. 

En la actividad de empresas manufactureras existen 277 lo cual sería el 5.61 % de 

las actividades totales [6] 
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7 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 Obtención de información de fuentes primarias y secundarias 

En este punto se investigó el porqué del problema de las empresas de 

innovación o desarrollo tecnológico no habían solicitado un financiamiento 

al CONACYT si no sabían de su existencia o bien por el papeleo es 

dificultoso se crearon preguntas para realizar una encuesta a las empresas 

de innovación y las tecnologías a utilizar dentro de la página web. 

Búsquedas del código fuente entre otras cosas como son hojas de estilos y 

flash para poder conocer mejor de estas tecnologías y poder realizar toda la 

información necesaria para poder transmitir a nuestros usuarios. 

 Entrevista a MI-PYMES e instituciones de apoyo 

En el primer paso se crearon posibles preguntas para realizarlas en este 

punto las preguntas ya estaban estructuradas nos dirigimos a las empresas 

de innovación y/o desarrollo tecnológico para poder realizarlas se visitaron 

empresa como son innovaluz, municipio y México led. 

 Determinación de la estructura metodológica 

En este punto se analizaron cada uno de los puntos para poder realizar la 

consultora para la obtención de un financiamiento y así mismo la página 

donde se transmitiría toda la información que se quería transmitir. 

 Determinación de la estructura organizacional 

En este punto se determinaron de los recursos humanos necesarios para el 

establecimiento de la consultoría. 

 Determinación de procedimientos para la obtención del financiamiento 

En este punto se indago en la página del CONACYT para ver cada uno de 

los requerimientos que estos pedían y así poder plasmarlo en la página de 

creación para los usuarios 
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8    RESULTADOS 

Los resultados de la creación de una consultoría para la obtención de un 

financiamiento fueron satisfactorios como el objetivo principal lo planteaba se 

determinó la estructura administrativa y metodológica del GRUPO DE 

INVESTIGACION CIENTIFICA A.C quedando estos satisfechos como ellos ya 

contaban con el RENIECYT lo que se hizo fue renovar el mismo 

 

En el caso antes mencionamos se realizó una página web como apoyo a la 

consultoría la página solo cuenta con la primera fase a continuación explicaremos 

las pantallas que dieron como resultado 

Las pantallas que presentaremos a continuación es el  resultado de la página web 

que tiene como apoyo la consultoría para los usuarios 

 

 

Esta pantalla es la que nos da la bienvenida a la página a continuación se 

mostrara la parte inferior 
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La siguiente pantalla es de la ubicación 

  

Apartado de los apoyos gubernamentales 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 conclusiones 

El proyecto obtuvo muy buenos resultados en la parte de investigación  se 

conocieron diversas dependencias de gobierno las que han beneficiado a miles de 

MI-PyMES y las cuales siguen apoyando lo mejor de todo esto es que existen a 

fondo perdido lo cual es una ventaja para muchos de nosotros que iniciaremos a 

ampliaremos un negocio cual fuere este. 

Otro punto que tuvo un resultado muy satisfactorio fue la página la cual se creó 

para apoyo de la consultoría y para ayuda de todas aquellas persona las cuales 

tengan dudas. 

9.2 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones más prudentes  para el proyecto son la siguiente que 

mencionare a continuación: 

 Continuar con la segunda fase de la página y ampliar más la investigación de 

campo y así mismo difundir más la información para que la sociedad se anime a 

crear y a innovar para un mejor futuro de la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consultoría para la obtención de un financiamiento MI-PyMES 
 

Residencia Profesional                                                                           pág.  - 27 -  

 

10 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

[1]Collantes (1995) artículo de la universidad autónoma de México. Consultado 

1997  

 [2] (culebro 1998) 

 [3] (gomez, articulo de la universidad de manizales 2004) 

[4] Paulo, B (2004) Consultoría empresarial para la aplicación en micro, pequeñas 

y medianas empresas. Consultado 19 de octubre 2004. 

http://es.scribd.com/doc/925722/CONSULTORIA-EMPRESARIAL 

[5] Rodríguez, A (2000) tesis universitaria Carlos Madrid. Consultado 2005 

 [6] SIEM (2012) estadísticas consulta 10 de noviembre del 2012 

http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ligas.asp?Tem=5 

 [7] Toro, J (1995) La empresa que enfrentará su funcionamiento. México: Pacsa, 

S.A de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consultoría para la obtención de un financiamiento MI-PyMES 
 

Residencia Profesional                                                                           pág.  - 28 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consultoría para la obtención de un financiamiento MI-PyMES 
 

Residencia Profesional                                                                           pág.  - 29 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 
Autor Versión Fecha 

1.- Grupo de investigación 
científica. 

2.- Instituto tecnológico de 
Tuxtla Gtz. 

 
Primera Fase 

 
Agosto-Diciembre 2012 

 

 

 

 

 
 

WEB CONSULTORÍA FINANCIERA PARA LA OBTENCIÓN DE UN 

FINANCIAMIENTO MI-PYME 



Consultoría para la obtención de un financiamiento MI-PyMES 
 

Residencia Profesional                                                                           pág.  - 30 -  

 

Índice de contenidos 

Introducción 

Objetivos de la Web  

Estructura de la página principal 

Estructura de las páginas de perfiles 

Estructura del portal de una “unidad organizativa” 

INTRODUCCIÓN 

Este manual pretende transmitir los conceptos y estructura de la nueva Web para 

que cualquier usuario. 

Este manual está especialmente dirigido a usuarios de la Web, sin embargo puede 

ser útil también para usuarios con tareas de mantenimiento o edición de portales 

institucionales,.como.visión.global..de.la.Web  y sus procedimientos de publicación

 y promoción de noticias. Este manual comienza explicando los objetivos del 

proyecto de diseño y construcción de la Web para que se pueda entender la 

solución adoptada. Posteriormente, se comenta dicha solución basada en la 

implantación de una plataforma de publicación distribuida. Una vez establecida 

esta base, se pasa a desgranar toda la Web desde el punto de vista del usuario, 

explicando la nueva estructura de navegación, las nuevas páginas principales, los 

nuevos canales de información, actualidad y eventos, y la estructura del portal de 

cada “unidad organizativa”.  

Para más información sobre el uso de la nueva Web puede referirse al portal no 

dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras direcciones dadas 

en la página. 
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OBJETIVOS DE LA PÁGINA WEB 

Todos los objetivos y retos de este proyecto se pueden resumir en un objetivo 

básico: resolver los problemas de todos aquellos usuarios los cuales no cuentan 

con una página con la cual les sirva de ayuda para poder obtener los beneficios de 

un financiamiento otorgado por el CONACYT. 

Estos beneficios se pueden reducir a: 

● Información actualizada 

● Imagen homogénea 

● Estructura de navegación sencilla y directa 

Estas características esenciales suponen definir nuevos procedimientos en la 

publicación de noticias y contenidos de la Web. Evidentemente, ya no se puede 

seguir con el modelo anterior de mantenimiento, que suponía un gran coste 

humano y procedimientos de actualización muy poco eficientes. Es imperativo dar 

un salto cualitativo.  
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ESTRUCTURA DE LA PAGINA PRINCIPAL 

Página inicial 

Como se puede apreciar en la figura, la página inicial de la Web se ha estructurad

o en 3 partes básicas bien localizadas: 

– Cabecera en la parte superior 

 

 

 

– Menú de navegación en la parte superior 
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Contenidos en la parte central, formados por una bienvenida y las noticias destaca

das. 

 

– Canal general de actualidad y eventos en la parte derecha 

Cabecera 

La cabecera es el principal elemento identificativo de la imagen 

junto con el patrón de colores elegido para los contenidos.  
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Enlaces a las páginas  

 

 

Por ejemplo si le damos click a la parte de ubicación nos enseñara la parte de 

donde se encuentra ubicada la empresa en un diseño de google maps y ahí 

mismo tiene un link en cual nos lleva a la página principal de google maps como 

se muestra en la figura siguiente 
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En la parte del menú superior si le damos al link de servicios nos presentara la 

siguiente página que mostraremos a continuación 

 

En esta página si le da a cualquiera de los link de información nos enseñara lo 

siguiente: 

 

Nos enseñara lo anterior nos dará una breve introducción a que es cada uno de 

esos conceptos 
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En el apartado de registrarse nos mostrara la siguiente página 

 

Aquí nos podremos dar de alta como usuarios llenando cada uno de los campos  

Una vez llenado cada nos mostrara la siguiente pantalla: 

 

 

Aquí podremos iniciar sesión 
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 Una vez iniciando sesión con tu nombre y contraseña te mostrara la siguiente 

página dándote la bienvenida 

 

 

Dándonos  más opciones como podemos observar en el menú superior y la opción 

de cerrar sesión. 
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En la parte de contactos ustedes como usuario nos podrán enviar un mensaje por 

cualquier duda o aclaración  

 

 

 

Llenando cada uno de los campos para poder enviar el mensaje y una vez enviado 

el mensaje nos mostrara la siguiente pantalla 
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MANUAL DE USUARIO 

 
Autor Versión Fecha 

1.- Grupo de investigación 
científica. 

2.- Instituto tecnológico de 
Tuxtla Gtz. 

 
Como acceder a una 

convocatoria 

 
Agosto-Diciembre 2012 
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Índice de contenidos 

Introducción 

Objetivos  

Estructura de cómo realizar el RENIECYT y CVU 

INTRODUCCIÓN 

Este manual pretende transmitir los conceptos y estructura. 

Este manual está especialmente dirigido a usuarios dando a transmitir la 

importancia del RENIECYT y de CVU como sabemos sin estos dos punto vigentes 

no se pueden acceder a las convocatorias del CONACYT. 

. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PÁGINA WEB 

Todos los objetivos y retos de este proyecto se pueden resumir en un objetivo 

básico: resolver los problemas de todos aquellos usuarios los cuales no cuentan a 

un con un financiamiento y desean obtener los beneficios de un financiamiento 

otorgado por el CONACYT. 

 

Estos beneficios se pueden reducir a: 

 Información básica 

 Información estratégica 
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Estas características esenciales son de gran valor adquisitivo, los cuales solo 

puede tener a aquel que haga un buen uso del material 

ESTRUCTURA DE LA PAGINA PRINCIPAL 

A continuación se mostrara una serie de imágenes las cuales se siguió para 

realizar el RENIECYT 

1) INTRODUCIR EL URL DE L CONACYT QUES ES 

WWW.CONACYT.GOB.MX 

 

1)La pantalla de inicio es la siguiente del CONACYT  

 

 

 

 

 

 

http://www.conacyt.gob.mx/
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2) El segundo paso es ir a la pestaña de registros 

 

 
 

Darle click en el rubro del RENIECYT o si aún no cuentas con el CVU debes de 

crearlo pero si ya cuentas con el dale click en el RENIECYT 
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Te enviara a  la siguiente  página, en esta misma te aparecerá  3 opciones   

1) si eres usuario nuevo te vas a la opción de inicie su registro 
2) si ya eres usuario y deseas entrar at u cuenta te vas a la opción ingrese a la 

clave acceso 
3) si eres usuario y  has perdido tu cuenta entra  a la recuperación  de usuario 

y contraseña. 
Como se trata de enseñarte como  realizar tu RENIECYT te vas a  la 
primera opción 

 

 

 

 

La pantalla que se anterior que se te presentó  dará el registro a un nuevo usuario 
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Llenas todos los datos que aparecen espacios vacíos para registrarte 

Y esto será todo ya tendrás tu id en el RENIECYT 

SI tu caso es: 

Deseas modificar tus datos porque ya cuentas con  id_de usuario realizaras el 

procedimiento que te mostrare 

 

En esta misma página que te diste de alta en tu registro te iras a la segunda 

opción que será  ingrese su clave de acceso 
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Llenaras los campos en limpio  

 

Si lo que deseas es modificar es tu  RENIECYT te vas a esa opción y te aparecerá 

lo siguiente bienvenida al RENIECYT y enseguida a registro nuevo ahí según tu 

caso podrás seleccionar en mi caso le di a personas físicas. 
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Como anteriormente ya se había hecho el registro nuevo  pero tú lo puedes 

realizar yo me fui al campo de actualización  y reinscripción como te enseñare 

Te arrojara al siguiente pantalla ahí podrá modificar los datos: 

El primero son los datos generales ahí engloba el nombre de la empresa el tipo de 

Entidad, RFC, País. 
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En el último punto se derivan 6 puntos como es el personal, el producto  etc. 

Y así vas llenando cada uno con tu información personal de cada uno de ellos  

 

 En el personal llenas los campos como se muestra a continuación  
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Si deseas agregar un  nuevo trabajador le das al signo más y si deseas disgregar 

uno le das al signo menos. 

Bueno ahora te vas al segundo rubro 

 

En nuestro caso no existen miembros sin (sistema nacional de investigadores) 

Y de este campo de personal llegamos al último punto, en seguida nos vamos al 

siguiente punto que es: 

 

 

En el punto de productos y proceso realizaras lo mismo, así será con los puntos 

siguientes dando información verídica tendrá que anexar tu acta constitutiva RFC 

y poder notarial que delega poderes esto será todo 

 


