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JUSTIFICACIÓN 

La innovación estratégica se trata del lienzo para diseñar modelos de negocio o 

como se le conoce habitualmente Business Model Canvas. Es un instrumento que 

facilita comprender y trabajar desde un punto de vista integrado que entiende a la 

empresa como un todo. 

El Business Model Canvas ayuda al pensamiento estratégico, ya que nos ofrece 

una visión a alto nivel, permite entender las interrelaciones entre los distintos 

elementos del modelo, es clave para valorar escenarios y se integra muy bien con 

otras herramientas del nuevo management, se trata de una herramienta diseñada 

por Alex Osterwalder con la ayuda de Yves Pigneur y que fue presentada en 

sociedad en “Business Model Generation” 

En la actualidad sabemos que, el concepto es de gran utilidad, pero es necesario 

ver la palabra valor como un todo, valor como todo aquello relacionado con la 

satisfacción del cliente. En consecuencia, el modelo de negocio como lo conocemos 

debe ser ampliado, a un modelo con perspectiva estratégica lo que en gestión por 

procesos se denomina Teoría del Negocio. 

El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chiapas (CIME) es un Colegio 

de Profesionistas de la Ingeniería Mecánica, Eléctrica y ramas afines del Estado de 

Chiapas, que fomenta el desarrollo del ejercicio profesional al más alto nivel 

competitivo a través de la actualización constante de sus asociados, forjando así 

líderes comprometidos con la sociedad, la responsabilidad social y el cuidado 

ambiental. 

Es por eso que durante dos años consecutivos se ha implementado el realizar una 

exposición de temas que puedan generar interés dentro del gremio, además de 

realizar dentro de este ciclo de conferencias una exposición comercial que les 

permita generar un sistema de capacitación y creación de nuevas oportunidades de 

negocio dentro de sus colegiados.  

 



4 
 

El realizar un adecuado manual de logística enfocado en un modelo de negocios 

como lo es el lienzo de Business Model Canvas permitirá al colegio conocer e 

identificar los puntos claves que le permitirán posicionar, administrar y dirigir este III 

EXPOCONGRESO NACIONAL ELECTROCIME ya que identificará los puntos más 

importantes y claves que ayudarán a reforzar la organización de este evento con un 

enfoque empresarial y todos los elementos que la Gestión empresarial puede 

abarcar dentro de su elaboración, comenzando por: 

 El Modelo Canvas como herramienta para la definición dinámica de la 

estrategia empresarial. 

  La segmentación de clientes potenciales y reales. 

  Generación de una Propuesta de valor. 

  La búsqueda de nuevos Canales de distribución. 

 Generar una relación estrecha con el cliente. 

 La innovación y búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 

  La búsqueda de recursos claves. 

  Realizar actividades claves. 

 Generar alianzas con socios claves. 

  Estructurar costos. 

La elaboración de este manual de logística generaría un Evento Nacional diseñado 

de una manera estratégica tomando en cuenta las necesidades y expectativas que 

el CIME Chiapas tiene de este evento, ya que permitirá aplicar habilidades directivas 

con una orientación sistémica y sustentable para la toma de decisiones en forma 

efectiva debido a que se aplicaran métodos cuantitativos y cualitativos para el 

análisis e interpretación de datos en el proceso organizacional. 

Coordinar este evento de talla Nacional representa gran valor y aporte como futura 

Ingeniera en Gestión Empresarial, ya que mediante este proyecto se determinarán 

las estrategias de innovación, gestionando la cadena de suministro de la 

organización con un enfoque orientado a procesos haciendo uso de las TIC`S. 
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OBJETIVO 

Elaboración de un documento administrativo basado en el Business Model Canvas 

para organizar el Expocongreso Nacional ELECTROCIME. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Recopilar y analizar información de los eventos realizados en años anteriores 

(Expocongresos I y II.) 

 Realizar benchmarking funcional para identificar las mejores prácticas de 

otros Eventos Nacionales. 

 Creación de la filosofía institucional del evento 

 Dirigirse a un nicho de mercado específico. 

 Diseñar e implementar estrategias de mercadotecnia basadas en información 

recopilada de los asistentes encontrando oportunidades y amenazas del 

mercado. 

 Elaboración del costeo y presupuestación de todo el evento. 

 Fortalecer la toma de decisiones en los diseños de publicidad y difusión del 

evento mediante procesos estratégicos. 

 Hacer uso de las TIC´S en la organización, para optimizar los procesos de 

comunicación y la toma de decisiones. 

 Analizar e interpretar la información financiera para detectar oportunidades 

de mejora. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 

 Aumento de visión empresarial estratégica para llegar a nuevos clientes. 

 Lograr una segmentación específica para obtener publicidad adecuada  

 Elaboración de actividades mediante procesos específicos para alcanzar los 

objetivos. 

 Mayor comunicación entre el comité organizador para generar mayores 

propuestas. 

Recopilación de información de manera ordenada para generar una base de 

datos que faciliten la elaboración consecutiva  

 Obtener un vínculo con las escuelas y dependencias de gobierno, logrando 

generar nuevas alianzas estratégicas. 

 Mayor presencia en redes sociales. 

 Mayor facilidad para la toma de decisiones acertadas. 

 Incremento en el número de congresistas 

 Incremento en la participación de empresas comerciales. 

 Ver de otra perspectiva los aspectos externos a la empresa, al mercado y al 

entorno. 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
 

Presentación de la propuesta de valor al Consejo Organizador 

Mediante una presentación y una breve explicación de lo que consiste en modelo 

canvas se planteó la idea de mejorar el proceso de organización del evento, 

mediante un modelo de negocios que facilite tanto la elaboración, así como los 

demás beneficios que se obtendrían al tener una visión empresarial estructurada, 

así como lograr propuestas que generen mayor valor al evento. 
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Recopilar y analizar información de los eventos anteriores 

Para la realización de esta actividad, fue necesario contar con técnicas de 

investigación que permitan recopilar un conjunto de información para obtener datos 

acerca de la estructura organizacional existente del evento y las necesidades que 

se tienen. 

Investigación Documental 

Mediante los recopiladores que se tenían con archivos del I y II expocongreso se 

logró conocer de manera exacta el número de participantes comerciales y 

congresistas que asistieron a dichos eventos, además de obtener la base de datos 

con los números de los proveedores y patrocinadores que apoyaron la logística de 

los eventos organizados con anterioridad, además de observar las temáticas que 

utilizaron para la organización. 

Otra de la información recabada en los archivos obtenidos fueron las fotografías del 

II evento además de encontrar alguno de los diseños utilizados para promocionar el 

evento. 

Generación de propuestas de valor 

El X Congreso Internacional de Veracruz, se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de 

mayo del año en curso, el cual estuvo compartiendo información mediante sus redes 

sociales, mediante correo se solicitó su programa de actividades a desarrollar para 

poder tener mayor conocimiento acerca de los ponentes que estarían participando 

en el ciclo de conferencias. 

En donde se aplicó el benchmarking competitivo fue en la parte de publicidad que 

ellos utilizaron para promocionar, esto para generar estrategias tácticas defensivas 

que pudieran ser útil a la hora de elaborar nuestros promocionales, como la 

generación de expectativas del evento mediante banners que indicarán los días 
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restantes para la inauguración del evento como se muestran en las imágenes 1.1 y 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de los procesos que se tomaron como referencia fue la elaboración del 

programa de actividades para la sala de conferencias, así como la duración de 

cada tema.  

 

Imagen 1.3 Fuente. CIME VERACRUZ 

Imagén 1.1  

Fuente: fanpage CIME VERACRUZ 

Imagen 1.1. Fuente. Fan page CIME VERACRUZ Imagen 1.2. Fuente. Fan page CIME CHIAPAS 
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En las imágenes 1.3 y 1.4 se observa el benchmarking para la logística de 

inauguración del evento contemplando todas las áreas involucradas dentro del 

Expocongreso. 

Presentación de Avances ante el consejo organizador 

Para lograr cumplir las expectativas de la organización y tener un mayor 

conocimiento acerca de los puntos avanzados semanalmente se optó por reunir al 

comité encargado de organizar eventos dentro del CIME, en donde se mostraron 

cada uno de los avances, para poder tener una retroalimentación o compartir los 

logros obtenidos en beneficio del evento, así como el cambio de diseños, cambio 

en los horarios y la logística de los diferentes procesos a realizar.  

 

 

Imagen 1.4. Fuente. Fan page CIME CHIAPAS 
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Creación de la filosofía institucional del evento 

Resulta muy importante determinar la filosofía del evento para poder entender cuál 

es la misión y la visión de este proyecto además de ayudar a plantearse objetivos a 

mediano y corto plazo que solidifiquen sus estrategias para poder alcanzar. Esto 

mediante la creación de su Misión la cual fue planteada por los directivos y fue 

restructurada según lo indagado al principio en la recolección de datos.  

Misión 

Somos uno de los principales eventos más importantes del gremio electromecánico 

a nivel nacional que fomenta el desarrollo del ejercicio profesional al más alto nivel 

competitivo a través de la interacción con empresas comerciales y líderes 

exponentes de gran calidad, forjando así líderes comprometidos con la sociedad, la 

responsabilidad social y el cuidado ambiental. 

Visión  

Ser el expocongreso Nacional más importante del sureste, único en su tipo que 

interrelacione la parte comercial con lo intelectual, la cual abra nuevas 

oportunidades de negociación entre los participantes. 

Objetivos 

 Alcanzar un aumento del 100% en el número de los participantes. 

 Llegar a los 1000 seguidores en la página de Facebook 

 Tener ponencias internacionales dentro del ciclo de conferencias. 

 Generar 25% de ganancia sobre el ingreso 2018. 

 Conseguir llegar a otros estados mediante la publicidad en Facebook.  

 Crear una mayor expectativa en las empresas comerciales para el IV 

EXPOCONGRESO. 
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Gestión de clientes 

En esta actividad se consideraron los dos aspectos en función al tipo de asistentes 

que se necesitaba tener, por el lado comercial se buscó mediante revistas como la 

de Poliflex o Constructor eléctrico, el contacto con las empresas además de recurrir 

a la base de datos existente para poder contactarse con ellos mediante correos 

electrónicos y así poder enviarles un oficio en donde se les hizo la invitación para 

participar dentro del área comercial de este EXPOCONGRESO, considerando que 

el evento pasado estas empresas ya habían tenido participación. 

Por otro lado, se buscó obtener a personas interesadas en las conferencias 

magistrales se buscó llegar a un nicho de mercado en específico que cumplieran 

con los requisitos planteados por el consejo coordinador. 

 Estudiantes de carreras afines a la electromecánica. 

 Estudiantes de 7° semestre en adelante. 

UNIVERSIDAD  ING. ELÉCTRICA ING. MECÁNICA ING. MECÁTRONICA ING. EN 

ENERGÍA 

UNICACH     

UVM     

UP     

ITTG     

INSTITUTO 

TÉCNOLOGICO DE 

TAPACHULA 

    

ITESM      

Tabla  1.1. Fuente. CIME CHIAPAS  
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Estudiantes de las escuelas superiores que tuvieran carreras afines a la rama 

electromecánica, según los datos obtenidos en el DENUE, se encontraron 6 

Instituciones relacionados con el mercado meta que se buscaba, una vez obtenido 

ese dato se investigó a cada una de las escuelas para ver que carreras cumplían 

con lo requerido además de tomar en cuenta institutos de otras localidades. 

 

Una vez teniendo esta información se elaboraron oficios con atención a los rectores 

y directores de las instituciones para poder generar un vínculo más estrecho, cabe 

destacar que con algunas de estas escuelas ya se contaba con un convenio tal fue 

el caso del Tecnológico Nacional de México – Campus Tuxtla. 

Imagen 1.5. Fuente. DENUE INEGI 

Imagen 1.6. Fuente. CIME CHIAPAS  
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En la imagen 1.7 se muestra el oficio con el texto que se dirigió a las diferentes 

instituciones. 

 

Por otro lado, también a las empresas comerciales se les envió un oficio invitándolas 

a ser parte del Área comercial, participando con un stand o como patrocinadores 

dentro del evento, además de enviar precios y un plano del lugar comercial. 

 

Imagen 1.7. Fuente. CIME CHIAPAS  
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Dicha información se compartió mediante un correo electrónico por el cual se les 

dio seguimiento a las empresas, otras de las maneras para mantenernos en 

contacto fue el establecer llamadas telefónicas y en constante contacto para aclarar 

sus dudas mediante whatsapp. 

Conforme las empresas fueron confirmando su participación se elaboró una base 

de datos con los datos y el tipo de paquete elegido para llevar un mejor control. 

Distribución de los canales 

Dentro de esta actividad se contemplaron las siguientes funciones. 

 Tener una gran información sobre el producto, competencia y mercado. 

 Participar activamente en actividades de promoción. 

 Posicionar al producto en el lugar que consideran más adecuado. 

 Colaboran en la imagen de la empresa. 

 Contribuir a la racionalización profesional de la gestión. 

Imagen 1.8. Fuente. CIME CHIAPAS  Imagen 1.9. Fuente. CIME CHIAPAS  
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Considerando una de las áreas de oportunidad el tener más participación en 

facebook llevó a realizar diseños de publicidad para dar a conocer más datos Del 

evento y conseguir tambien dar a conocer el CIME Chiapas. Los diseños se 

elaborarón con previa revision por el consejo Directivo. 

 

 

Imagen 1.10. Fuente. CIME CHIAPAS  

Imagen 1.11. Fuente. CIME CHIAPAS  
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De igual manera se diseñaron formatos en donde se diera a conocer el perfil 

profesional de los ponentes que estarían presentes en el ciclo de conferencias tal 

como en las imágenes 1.11 y 1.12. 

 

 

Imagen 1.12. Fuente. CIME CHIAPAS  

Imagen 1.13. Fuente. CIME CHIAPAS  
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Otro de los canales en donde se pudo concretar una oportunidad para  formar 

alianzas con otras empresas para obtener precios preferenciales, el objetivo fue 

obtener estos descuentos en tarifas de Hoteles, restaurantes y agencias de viajes. 

En la imagen 1.13 se puede observar el tipo de publicidad que se publicaba en l fan 

page del CIME Chiapas. 

Relación con los clientes potenciales 

Retomando el trabajo realizado con los canales de distribución, que en este caso 

fue impactar con mayor información en redes sociales, se retomó el registro para 

los participantes mediante Google Drive en el cual se tenía que seguir una serie de 

pasos como se muestra en la imagen 1.14 para poder tener un registro exitoso, en 

situaciones que los congresistas tuvieran un problema se sugirió pasar a las 

instalaciones y resolver sus dudas además de registrarlos inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1.14. Fuente. CIME CHIAPAS  
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En el cual se manejaron 3 tipos de precios para las personas considerando el aforo 

de las salas, también se consideró que al ser socio colegiado se obtiene un 

descuento por ser parte del CIME, una de las clausulas dentro de los convenios que 

se obtuvo con las escuelas fue él aplicar un precio preferencial para estudiantes que 

presentaran una credencial de parte de la institución perteneciente.    

Y por último se contempló tener participantes de diferentes instituciones 

gubernamentales, e incluso la invitación fue extendida a la Intercolegial se esperaba 

una audiencia por parte de los diferentes colegios que la conforman, es decir a estos 

participantes se tomarían como Público en general como se muestra en la imagen 

1.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.15. Fuente. CIME CHIAPAS  
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Se elaboró un manual comercial el cual fue enviado a las empresas confirmadas a 

participar en donde venían los números de cuenta para poder realizar el depósito y 

elegir estratégicamente el lugar para estar presentes en la sala comercial, una vez 

enviada esta información y confirmados sus pagos, se realizó una visita a estas 

empresas para llevar promocionales de manera impresa logrando de esta manera 

hacer saber a sus clientes que la empresa estaría presente en el evento con muchos 

descuentos.  

Se optó por realizar entrevistas con el Presidente Ing. Ricardo A. González López y 

los gerentes de estas compañías e invitar personalmente al público en general a 

participar, las cuales fueron transmitidas en vivo en redes sociales, una de las 

empresas foráneas que tuvo participación en esta edición fue FG ELECTRICAL. 

Entre otras distribuidoras. 

Presupuestaciòn 

En este apartado por políticas de la empresa decidió mantener total confidencialidad 

por lo que fue expresada en una fórmula de razón financiera para determinar la 

rentabilidad del proyecto la cual fue evaluada mediante la siguiente formula teniendo 

como resultado la siguiente cifra. 

Margen de utilidad operativa = utilidad operativa 

 

Margen de utilidad operativa = $ 1.94 

 

Es decir que por cada $1 invertido se obtuvo $1.94 de ganancias, lo cual hace al 

proyecto rentable. 

  

 

Ventas 
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Alianzas comerciales 

La parte de la publicidad no solo se enfocó en diseños si no también recurrir a 

medios tradicionales como las entrevistas para medios impresos como lo es el 

periódico, tomando en cuenta que debido a la edad de los socios colegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.16. Fuente. CIME CHIAPAS  
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Otra de las actividades desarrolladas fue el gestionar citas con diferentes medios 

de comunicación para realizar ruedas de prensa y dar mayor información a los 

clientes potenciales así como a la ciudadanía que pudiera estar interesada en este 

tema las cuales fueron transmitidas en TV AZTECA CHIAPAS, Televisa, Noticinco 

y Meganoticias.  

Además de realizar visitas a las Escuelas y presentar el EXPOCONGRESO en las 

aulas de los alumnos de semestres arriba de 7º 8º y 9º 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.17. Fuente. CIME CHIAPAS  
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 RESULTADOS 

Como resultado de las actividades realizadas en la residencia se tiene como 

producto la implementación del Business Model Canvas para la logística del III 

expocongreso nacional ELECTROCIME los cuales se llevaron a cabo en las 

instalaciones del Centro de convenciones y Poliforum de Tuxtla Gutiérrez, los días 

20 y 21 de septiembre teniendo como resultados las siguientes cifras de 

participantes de las distintas instituciones participantes como se muestra en las 

ilustraciones  1.18 y 1.19 

 

 

 

Teniendo un total de participantes de 1129 los cuales fueron registrados 

previamente y el día del evento se les otorgo el Kit de congresistas que incluían una 

carpeta, dos plumas y un gafete, cabe destacar que dentro del público en general 

también fueron personas que solo participaron dentro del área de talleres 

comerciales y de igual forma se les otorgo un gafete para poder llevar un mejor 

control en el acceso dentro de las actividades claves se encuentra el proceso de 

registro que facilito y agilizo la entrada de los participantes 

 

 

Imagen 1.18. Fuente. CIME CHIAPAS  

35
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Imagen 1.19. Fuente. CIME CHIAPAS  
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Dentro de las actividades claves fue el realizar alianzas con el ITNM una de los 

apoyos que se obtuvo fue lograr integrar el equipo de staff conformado por 20 

estudiantes de las distintas carreras como: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en 

Gestión empresarial, Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en sistemas. 

Los cuales fueron coordinados en las distintas áreas dentro del evento, una de las 

áreas fue la sala de conferencias Magistrales en donde estuvieron presentes los 14 

ponentes exponiendo los diferentes temas en la siguiente imagen 1.20 se muestra 

la relación de cada uno de ellos y la 1.21 muestra a los de staff desarrollando sus 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.20. Fuente. CIME CHIAPAS  

Imagen 1.21. Fuente. CIME CHIAPAS  
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El salón que se ocupó para la sala de conferencias magistrales fue el Palenque 

ubicado en el interior del centro de convenciones, el programa inicio con la 

inauguración en donde se presentó la mesa de presídium conformada por el 

secretario de economía, el director del instituto de desarrollo de energía, presidente 

de la FECIME como se muestra en las imágenes 1.22, 1.23. 

 

 

Por lo consiguiente el área comercial fue inaugurada después del ciclo de 

conferencias, en la cual se realizaron distintas actividades para mantener el 

constante flujo de personas en los recorridos comerciales y para conseguir darle 

promoción al evento y a las empresas.  

 

 

 

 

 

Imagen 1.22. Fuente. CIME CHIAPAS  Imagen 1.23. Fuente. CIME CHIAPAS  

Imagen 1.24. Fuente. CIME CHIAPAS  Imagen 1.25. Fuente. CIME CHIAPAS  
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En la sala comercial se tuvo la participación de 25 empresas a las cuales se les 

distribuyo de conforme fueron reservando según el plano que aparece en la imagen 

1.26.  

 

Como se hizo referencia en la imagen 1.9 los paquetes aparte de incluir el espacio 

que tenía como medidas 3x2, el paquete Gold incluía un espacio para un taller 

comercial que fuera impartido por un distribuidor de marca, dichas ponencias fueron 

planeados estratégicamente para brindar a los clientes un espacio en donde 

conocer las nuevas tecnologías y nuevos productos. 

 

Imagen 1.26. Fuente. CIME CHIAPAS  

Imagen 1.27 fuente. CIME CHIAPAS 

. Fuente. CIME CHIAPAS   

Imagen 1.27. Fuente. CIME CHIAPAS  

Imagen 1.28. Fuente. CIME CHIAPAS  
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En la imagen 1.29 se muestra la fotografía del II evento y en la 1.30 se ilustra los 

resultados del III EXPOCONGRESO NACIONAL ELECTROCIME. 

 

 

 
 

 

Imagen 1.29. Fuente. CIME CHIAPAS  

Imagen 1.30. Fuente. CIME CHIAPAS  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Al concluir este número de actividades que le aportan valor al III EXPOCONGRESO 

NACIONAL ELECTROCIME en el momento de implementar el lienzo del modelo de 

negocios, se obtuvieron resultados muy satisfactorios como lo fue con el incremento 

de asistentes ya que en el año 2017 se registró la participación de 343 personas y 

18 empresas comerciales, y en el 2018 se tuvo un registro 1129 y 23 empresas 

comerciales, además de alcanzar una estabilidad económica con el margen de 

rentabilidad que por cada peso invertido se obtiene el .94 de ganancias a diferencia 

con el pasado evento en donde la utilidad era del .31 por cada peso invertido. 

Las oportunidades de mejora fueron de suma importancia ya con estos indicadores 

se cumplieron las expectativas sin dejar a un lado la importancia del uso de las 

TIC´S que facilitó la difusión de toda la publicidad y maximizo la comunicación entre 

los canales de distribución. 

Otra de las Actividades facilito la toma de decisiones dentro de la organización de 

este evento fue el Benchmarking que facilito la visión y a clarificar a donde se 

pretendía llegar. 

Sin embargo, el trabajo de crecimiento está en proceso ya que dichos objetivos 

planteados dentro de la filosofía Institucional fueron alcanzados en su totalidad, 

tomando en cuenta que si el evento se planera con más tiempo y quizás recurrir a 

otro tipo de inversiones como alianzas, generarían mayor derrama económica e 

incluso hacer de un evento nacional un evento Internacional siguiendo una línea de 

crecimiento anual. 
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COMPETENCIAS APLICADAS 
 

Durante la organización de este evento fue posible desarrollar las habilidades y 

ventajas competitivas que fueron  adquiridas durante los 9 semestres de la carrera, 

desde conseguir conferencistas que fue  equivalente a conseguir proveedores, 

conseguir asistentes fue la parte de gestión de clientes, conseguir patrocinadores 

en donde el negociar, convencer, insistir, dar seguimiento y conseguir inversionistas 

son parte fundamental de un gestor empresarial y sobre todo hacer que creyeran 

en el proyecto. La parte del marketing generando propuestas de publicidad, además 

de aprender a usar los recursos de empresas y personas para llevar a cabo la idea 

de negocio.  

El dirigir a un grupo de 22 personas desarrollo las habilidades directivas para lograr 

la misión comercial y la filosofía profesional. 

Entre otras: 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

  Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. 

 Capacidad para planificar, organizar y priorizar el trabajo. 

 Capacidad de comunicación oral con la gente involucrada con la 

organización. 

  Capacidad para obtener y procesar la información. 

 Capacidad para crear y/o editar los informes escritos.  
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