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Este manual tiene como objetivo darte a conocer lo que es CEO Business Consulting.
En este manual encontrarás una definición de CEO Business Consulting, así como su
historia. Podrás saber qué gente integra esta consultoría, así como sus logros, dentro
de este apartado se pretende que conozcas nuestro organigrama, equipo, visión,
misión, valores, filosofía.
También podrás enterarte que es lo que hacemos, donde enocntrarás los servicios que
ofrecemos, los cuales se dividen en
 Corporativos:
Consultoría Estratégica, Desarrollo de Nuevos Negocios, Estudio de mercado,
Administración de la Relación con el cliente (CRM), Reingeniería de Procesos,
Downsizing, Logística, Ingeniería Financiera, planes de Negocios  para el mercado
nacional y extranjero. Todos estos servicios los podrás encontrar en una explicación a
detalle en la parte de anexos.

De Gobierno:
Reingeniría de Procesos, Cierres de Gestión Administrativa, Proyectos Productivos.
Dentro de esta parte encontrarás también unos testimoniales, tanto corporativos
como del gobierno.
También conocerás como se llevan a cabo nuestros servicios, los cuales se logran a
través de metodologías, éstas son utilizadas con el fin de lograr de una manera óptima
los servicios que ofrecemos.

1.1 Definición

CEO Business Consulting es  un grupo de consultores que  desarrolla, integra y
ejecuta ideas para generar soluciones integrales de negocio, y ofrece a sus clientes
servicios de:
ß Consultoría estratégica, ,
ß Reestructuración administrativa,
ß Planes de negocio,
ß Desarrollo de Nuevos Negocios, Ingeniería Financiera,
ß Estudios de Mercado,
ß Downsizing,
ß Administración de la relación con el cliente,
ß  Reingeniería de procesos,
ß  Capacitación,
ß  Logística.
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1.2  ¿Cómo surge?

 CEO surge a iniciativa de varios amigos, quienes tiempo atrás coincidieron tabajando

para el Centro Regional para la Competitividad Empresarial de Puebla (Crece-Puebla).

Desde el inicio, el objetivo de todos los socios fue capitalizar su experiencia en áreas

relacionadas a la consultoría empresarial así como su red de contactos para generar

un proyecto sustentable en el largo plazo, que constituyerá parte fundamental del

proyecto de vida de cada uno de ellos.

1.3 Historia

CEO Business Consulting, nace con una visión muy clara, ser una empresa de

consultoria lider en el mercado regional. Como proyecto inició a gestarse a mediados

del año 2002, pero fue hasta enero del 2003 que  comenzó a operar formalmente.

Originalmente fueron seis los sociós que creyeron y dieron forma a esta idea, de los

cuales actualmente sólo permanecen los siguientes:

Ishel Ruiz Mejía

Pedro Hernández Téllez

Javier Lezama González

Álvaro Gómez González

Tras casi un año de haber iniciado sus funciones, la operación se ha visto

caracterizada actualmente se trabaja intensamente en mejorar la operación, ampliar

los servicios y posicionar a la empresa, lo cual se ha visto reflejado en un incremento

sustancial en el número de casos atendidos, en la calidad de éstos y la red de

contactos del sector privado, educativo y gubernamental generados de manera

permanente.

Mención aparte merecen los trabajos que actualmente se desarrollan para poder ofrecer

servicios de asesoría empresarial a la vanguardia así como de servicios específicos para

gobiernos.
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Somos un grupo multidisciplinario de consultores que combinan su “expertise” para el
desarrollo e instrumentación de proyectos integrales.

Estamos convencidos que uno de los factores principales, para el éxito de empresas
de consultoría estratégica, es su capital humano y la experiencia en el desarrollo e
implementación de estrategias de negocio de sus consultores.

Es por esto, que los conocimientos y experiencia de cada uno de los consultores
internos y externos de CEO Business Consulting, se suman para conformar la
experiencia de la propia compañía.

2.1 Organigrama de CEO

Director General: Mtro. Pedro Hernández Téllez

ConsultoresConsultores

Gerencia de
Otros

Servicios

Gerencia:
Desarrollo de

Negocios

Director de
Operación

Director de
Admon. Y
Finanzas

Director
Comercial
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General

Asistent
e



            Administración del conocimiento Anexo #2

124

Consultor: Act. Ishel Ruíz Mejía

Consultor: Mtro. Alvaro Gómez González

Consultor: L.C.I. Javier Lezama González

Director comercial: Vacante

Consultor Junior: Lic. Dolores Santander Olivier

Consultor Junior: Daniel González Tlapaltotoli

Consultores asociados:
Mónica Griseth Vázquez Rocha
Vanesa Sarachaga Fischer
Agustín Loreto Benavides
Ilinana Vázquez

2.2 Equipo

A continuación se presenta el currículo de cada uno de los consultores participantes en
CEO Business Consulting:

Pedro Hernández Téllez. Director General

Licenciado en economía por la Universidad de las Américas y maestro en  Dirección
Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con una amplia
experiencia desarrollando actividades de Dirección y Consultoría Estratégica, Planes de
Negocio, Desarrollo de nuevos negocios, Ingeniería Financiera, Logística, Estudios de
mercado, Estudios de Factibilidad Downsizing, Administración de la relación con el
cliente. Todo esto logrado gracias a su trabajo en la Secretaría de Finanzas y
Desarrollo Social, Centro Regional para la Competitividad Empresarial de
Puebla(Crece-Puebla), Gerente de Consultoría, Grupo Financiero BBV-Probursa GBM,
Casa de Bolsa, Banamex, PMI Comercio Internacional, Universidad de las Américas
Puebla, UIA,UPAEP,IAP-P
Es autor de diversos artículos sobre tópicos financieros en publicaciones locales , ha
dado conferencias sobre Productos Derivados, Administración del Riesgo, Mercados de
Valores y Diagnóstico Empresarial.
 Ishel Ruiz Mejía. Consultor
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 Álvaro Gómez González. Consultor

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Puebla y
maestro en Finanzas Públicas por el Instituto de Administración Pública de Puebla,
cuenta con una certificación por Nacional Financiera para la impartición de cursos de
capacitación especializada, amplia experiencia en planeación estratégica, Procesos
Administrativos, consultoría empresarial, Formulación y Evaluación de Proyectos de
inversión. Mercadotecnia, Investigación de Mercados, Investigación de

Factibilidad, finanzas, teoría de las finanzas, mercados financieros, Planeación e
interpretación financiera en la PYME, estudios de mercado y análisis sectoriales,
planeación estratégica, formulación y evaluación de proyectos de inversión,
funcionamiento de la banca comercial, funcionamiento y operación del mercado
bursátil. Ha trabajado en la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social y para el Centro
Regional para la Competitividad Empresarial.
Ha impartido conferencias en materia de Administración : Rompiendo Paradigmas en
la Administración, Universidad del Golfo de México y de la Calidad Total , Universidad
Mesoamericana.

Javier Lezama González. Consultor

Licenciado de Comercio Exterior y Aduanas por la universidad Iberoamericana plantel
Golfo centro. Ha participado como miembro del Consejo Técnico de la Lic. en Comercio
Exterior y Aduanas, Miembro del Grupo Causa Movens, Depto. de Economía
Universidad Iberoamericana (Golfo Centro).
 Cuenta con experiencia en: Planeación estratégica, Planeación financiera y
elaboración de estrategias, Proyectos de Inversión, Estrategias de mercado,
Determinación integral de elementos y requisitos necesarios para la exportación-
importación, Optimización de Procesos, Sistematización de procesos y Tecnología de la
Información. Su experiencia es respaldada por su trabajo en la Secretaría de Finanzas
y Desarrollo Social: evaluando proyectos de inversión de impacto estatal, formulando
y evaluando propuestas de Política Pública, en el centro Regional para la
competitividad Empresarial: Elaborando Planes de Negocio, análisis de la estructura de
costos para la elaboración de estrategias específicas, consultoría administrativa y
financiera, elaboración y presentación. de análisis estratégico ante empresarios, y su
trabajo en Volkswagen Financial Services como trainee

Dolores Santander Olivier
Es otro consultor de base, hay que conseguir su currículo

Daniel González Tlapaltotoli
Es otro consultor de base, hay que conseguir su currículo

Consultores Asociados:

Vanesa Sarachaga Fischer. Consultor Asociado
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Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México y Maestra en Mercadotecnia Global por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente. Actualmente es consultora de negocios y maneja cuentas en
Fernández Editores. Grupo Bimbo, Martí, etc. Cuenta con una amplia experiencia en la
realización de estudios de mercado, ya que fue supervisora de Investigación de
Mercado en Procter & Gamble,  Gerente de Grupo Mercadotecnia en Direct tv,
directora de cuenta en Impiric,y actualmente es Consultora en Mercadotecnia y
Negocios del grupo Garaitia.
Es reconocida en el medio de la mercadotecnia, a ello se deben las conferencias que
ha impartido invitada por el Tecnológico de Monterrey campus Monterrey y campus
Chihuahua, la Universidad Autónoma de Monterrey, la Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio, la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, La Universidad
Virtual del Tecnológico de Monterrey, entre otros.

Agustín Loreto Benavides

Es ingeniero Mecánico Administrador por el instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Cuenta con amplia experiencia en Proyectos de consultoría
de Negocios: planeación estratégica, reingeniería y programas de productividad,
logística, cobranzas, servicio al cliente, inventarios, Distribución y Administración
mediante la implementación de nuevos sistemas de trabajo.. Fue Gerente de
Operaciones en Business Process Re-engineering & Solutions, haciendo proyectos para
CEDECOM, Construcciones Industriales Acuario,  Restaurant “El tejado”, etc. Fue
Consultor de London Consulting Group, donde realizó

diagnósticos para Kimberly-Clark Guatemala y Colombia, Schering-Plough Venezuela,
Palmas e Industrias del Espino Lima, Perú, Industrias ADOC. Es autor del material de
trabajo “ Introducción a la Realización de Estudios en diagnóstico” London Consulting
Group”.

Mónica Griseth Vázquez Rocha. Consultor Asociado

Licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla. Su experiencia se amplía debido a su participación en el Congreso
Universitario de  Negocios Internacionales  , participó también en el 7° Congreso de
Comercio Internacional Auditorio Luis Elizondo ÍTEMS, Monterrey, N.L. y en el Taller
de iniciación a la actividad Exportadora Sala Francisco de Vitoria, UPAEP Campus
Centro Puebla, Pue. Cuenta con Experiencia laboral en Telcel Puebla Oriente, Centro
de Investigaciones y Cobranzas, S.A. de C.V., y en CRECE PUEBLA.

Iliana Vázquez ( no tengo currículum)

Lucía Cortés  ( no tengo currículum)
2.3 Visión

Ceo Business Consulting tiene como visión impactar significativamente el desempeño
de sus clientes mediante la utilización del conocimiento, las herramientas y las
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mejores prácticas que el mercado esté empleando, con ello buscamos ser una
empresa de consultoría reconocida y consolidada en el tiempo.

2.4 Misión

En CEO Business Consulting conformamos un grupo de consultores que  desarrolla,
integra y ejecuta ideas para generar soluciones integrales de negocio; buscando el
beneficio de los socios, de su personal y la comunidad a la que pertenece.

Somos un grupo multidisciplinario de consultores que combinan su experiencia para el
desarrollo e instrumentación de proyectos integrales.

2.5 Objetivos

2.6 Filosofía

La permanencia de CEO Business Consulting en el mercado tanto local, regional y
nacional se logrará a través de la mejora continua de sus consultores, lo cual permitirá
que los proyectos desarrollados garanticen la permanencia y creación de empresas
más sólidas en el sector en el que se desempeñan.

2.7 Valores

CEO Business Consulting fundamenta sus servicios en los siguientes valores:

• Ética Profesional
• Confidencialidad
• Honestidad
• Compromiso
• Conocimiento

La confianza en nuestros servicios se respalda por la experiencia en consultoría de
más de 300 empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios.
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3.1 Servicios

Nuestros Servicios se dividen en :

• Servicios Corporativos
• Servicios de Gobierno

Servicios Corporativos:

Las especialidades en las que presta sus servicios corporativos  son:

• Consultoría estratégica: Análisis situacional de áreas claves de la
organización para la optimización en la reorientación de la empresa.

• Reestructuración administrativa: Optimización de la estructura
organizacional y de líneas de comunicación, autoridad y responsabilidad.

• Planes de negocio: Documento que permite identificar oportunidades
de negocio o de expansión para el lanzamiento de nuevos productos o
servicios o la creación de empresas nuevas, considerando aspectos
técnicos, de mercado, administrativos y financieros.

• 

• Desarrollo de Nuevos Negocios: Documento inicial que permite
identificar en un principio las áreas de oportunidad del mercado y cuya
culminación es la instrumentación de la idea generadora del proyecto.

• Ingeniería Financiera: Implica el análisis de la situación financiera de
la empresa, con el fin de llevar a cabo las recomendaciones y acciones
necesarias para lograr la optimización de la estructura financiera de la
empresa, con la intención de incrementar las utilidades o generar mayor
plusvalía para la misma.

El análisis comprende:
o Estructura de Capital
o Fuentes de Financiamiento
o Decisiones de Inversión
o Análisis del Ciclo Financiero
o Estructura de Costos
o Estrategias de Diversificación del Riesgo
o Valor de la Empresa

• Estudios de Mercado: Por medio de investigaciones minuciosas del
mercado podemos:
o Determinar la demanda potencial de bienes y servicios.
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o Definición de perfiles de demanda.
o Identificación de necesidades a satisfacer en mercados

específicos.
o Análisis de percepción del cliente.
o Identificación de la clasificación de la demanda.
o Análisis de canales de distribución óptimos.
o Estudios de localización.
o Determinación de las ventajas competitivas.

o Análisis sectoriales.
o Benchmarking (Análisis de la competencia)
o Grado de posicionamiento en el mercado.

o Análisis de precios.
o Análisis de la estructura de mercado.

• Downsizing: Análisis marginal de los recursos humanos,
materiales y financieros de la empresa, para determinar el
tamaño óptimo de la unidad de negocio y de esta forma
incrementar las utilidades esperadas por los socios.
Asimismo, permite definir con mayor claridad la operación
principal de la empresa, ayudando a concentrar todos los
esfuerzos de la misma en aquellas actividades que le permiten
generar valor, dejando de lado aquellas que distraen sus recursos
de las actividades principales.

• Administración de la relación con el cliente (CRM):
Sistemas de información, cuya función es gestionar y administrar
la relación con el cliente, de tal forma que se generen relaciones
de largo plazo, basados en la inteligencia de mercado que son
capaces de procesar sistemas de software.

• Reingeniería de procesos: La Reingeniería de Procesos es una
herramienta gerencial orientada al mejoramiento de los procesos.
En términos generales, la Reingeniería es una metodología
apropiada para revisar y rediseñar procesos, así como para
implementarlos. Enfocándose en agregar valor a cada uno de los
pasos de un proceso y eliminar aquellos que no den o no puedan
dar ningún valor agregado, siendo muy apropiada para generar
organizaciones horizontales y organizaciones por procesos, así
como para reducir costos, tiempos de procesos, mejorar el
servicio y los productos, así como para mejorar la motivación y la
participación del personal.

• Capacitación: Desarrollamos cursos de capacitación de temática
empresarial entre los cuáles se encuentran:

o Administración general
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o Desarrollo organizacional
o Formulación y evaluación de proyectos de inversión
o Investigación de mercados
o Análisis e interpretación de estados financieros
o Finanzas básicas

o Finanzas avanzadas
o Manufactura
o Procedimientos

• Logística

Servicios de Gobierno:

• Reingeniría de Procesos
• Cierres de Gestión Administrativa
• Proyectos Prodcutivos

3.2 Ejemplos. Proyectos Realizados Testimoniales

Nota importante: Debido a los contratos de confidencialidad firmados por CEO
Business Consulting el nombre de los clientes será omitido y sólo se mencionara el
tipo de proyecto desarrollado.

Estudio de mercado: Desarrollamos un estudio de mercado para una de las
empresas líderes a nivel nacional en el desarrollo de conjuntos habitacionales
que permitiera identificar oportunidades de mercado actual para el desarrollo
de conjuntos habitacionales de nichos de mercado más altos.

Valuación de empresa: Desarrollamos una valuación de empresa en marcha
para la empresa líder en el estado de Tlaxcala en enseñanza de carácter
privado. Además de la valuación de los activos fijos y pasivos contingentes
determinamos el potencial de mercado de dicha empresa para obtener el valor
presente neto y de esta forma adicionarlo al valor de los activos netos.

Investigación de mercado: Desarrollamos una investigación de mercado
para productos de carácter agropecuario para localizar puntos específicos de
comercialización de productos primarios y secundarios provenientes de la
producción agrícola rural del estado.

Plan de negocios: Desarrollamos planes de negocio integrales para empresas
sociales de producción rural, identificando en primera instancia oportunidades
de mercado y después su articulación con aspectos, administrativos, técnicos,
financieros, administrativos, legales y organizacionales.

3.3 EXPERIENCIA
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La consultoría proporcionada por CEO Business Consulting enfoca sus esfuerzos a la
búsqueda constante de la competitividad y el liderazgo de las empresas que así lo
requieran, además los proyectos realizados por CEO Business Consulting buscan la
viabilidad integral de los proyectos, coordinando aspectos técnicos, administrativos, de
mercado y de finanzas, entre otros.

4.1 Metodologías

Consultoría Estratégica
Planes de Negocio
Desarrollo de nuevos negocios
Ingeniería Financiera
Logística
Estudio de Mercado
Downsizing ( reestructura administrativa)
CRM
Reingeniería de Procesos

5.1 Servicios Detallados

Las especialidades en las que presta sus servicios son:

• Consultoría estratégica: Análisis situacional de áreas claves de la
organización para la optimización en la reorientación de la empresa.

Importancia de la consultoría Estratégica

La situación económica, política y social de México, América Latina y el mundo está
sufriendo cambios importantes. La globalización y los avances tecnológicos generan
nuevas expectativas y necesidades en las personas. La situación económica, política y
social de México, América Latina y el mundo está sufriendo cambios importantes. La
globalización y los avances tecnológicos generan nuevas expectativas y necesidades
en las personas.
Los gobiernos, las empresas y las instituciones que asimilen los cambios con la
suficiente velocidad serán los nuevos líderes. Hoy el reto es adaptarse para superar
expectativas y servir en forma trascendente, por eso es necesaria la consultoría
estratégica.

Las organizaciones contratan servicios de consultoría por muy diversos motivos: por
ejemplo para obtener opiniones expertas, diagnosticar problemas y escuchar
propuestas de solución, obtener o analizar información, obtener soporte y consejo,



            Administración del conocimiento Anexo #2

132

aprender sobre nuevos enfoques, apoyar un cambio organizacional, delegar la
responsabilidad de solución de problemas a un agente externo, etc.
La mayoría de las empresas dedicadas exclusivamente a la consultoría tienen una
característica en común: el consultor se adueña del problema del cliente. El consultor
es el experto que va a aportar soluciones.

La consultoría estratégica es una Consultoría basada en metodología práctica, que le
permitirá contar con el staff que  lleva a desarrollar un plan estratégico de una
manera ágil y oportuna.

a través de la consultoría estratégica se logra que la empresa sea más eficiente y
productiva en su totalidad.

Es un hecho que cada día más empresas llevan a cabo acciones sistemáticas para
mejorar su vinculación con aquellos grupos de interés para la actividad que
desarrollan, como clientes, proveedores, accionistas, autoridades gubernamentales,
medios de comunicación colectiva o la propia comunidad. Algunas lo hacen mediante
los departamentos o direcciones de relaciones públicas con que cuenta su estructura;
otras más encargan esta tarea a los responsables de mercadotecnia, ventas o
recursos humanos; en algunas empresas es el propio director general quien se
encarga de esta actividad; y otras la dejan en manos de un consultor o asesor externo
en la especialidad.

En esta oportunidad nos referiremos a las ventajas que conlleva esta alternativa, la
contratación de los servicios de un consultor externo en relaciones públicas.
El asesor en relaciones públicas es un experto que provee servicios de consultoría en
comunicación estratégica y conducta organizacional a los directores generales o a los
responsables de la función de relaciones públicas de cualquier tipo de organizaciones
formales, como empresas, dependencias gubernamentales, organismos empresariales,
part idos pol í t icos,  s indicatos,  inst i tuc iones as istenc ia les,  etc.
La tarea de un consultor consiste en contribuir para el diagnóstico de la relación de
una organización con sus audiencias clave; en la elaboración de estrategias y planes
de acción basados en dicho diagnóstico, encaminados a modificar la percepción que
sobre la empresa o institución tienen aquellos grupos de interés, para que actúen en
consonancia con los objetivos de la misma; y en la evaluación de todos estos
esfuerzos, determinando la rentabilidad del esfuerzo llevado a cabo en este terreno,
con base en la contribución del mismo a los resultados de negocio.

Muchas empresas complementan las actividades de un departamento interno de
relaciones públicas con la contratación de un despacho de consultoría o de un asesor
externo en la materia. Esto puede parecer contradictorio, pero se han identificado
importantes valores agregados en esta combinación. De hecho, la mayoría de las
empresas más grandes de los Estados Unidos utilizan esta fórmula por la sinergia que
genera. Las ventajas de la contratación de un consultor externo en relaciones públicas
pueden resumirse en los siguientes puntos:

1).- Una de las principales ventajas radica en que el asesor externo no
está inmerso en la problemática de la organización. Aunque la conoce,
vive al margen de ella. Esto hace que su consejo no se guíe por
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influencias internas y por lo mismo es más objetivo.
2).- Hay que considerar aquella máxima de que "nadie es profeta en su
tierra". La opinión de un consejero suele tener más peso que la del
p e r s o n a l  i n t e r n o .
3).- Para una organización pequeña resulta más económico contratar un
servicio externo que personal de planta, al margen del costo en
infraestructura que conlleva la creación de un departamento interno.
4).- El consultor externo tiene experiencia en la solución de problemas
de distintos tipos en diferentes organizaciones. Su acervo no se limita a
u n  á r e a  s o l a m e n t e .
5).- El asesor cuenta con un punto de vista más independiente, pues
cuenta con varios clientes. El diferir en algún punto de vista con uno de
sus clientes no representa una amenaza para su negocio.
6).- El asesor externo cuenta con importantes relaciones para la
empresa en los ámbitos político, periodístico, social, cultural,
e m p r e s a r i a l ,  e t c .
7).- La visión de conjunto, desde fuera, "a vuelo de pájaro" que tiene el
consultor, es de gran ut i l idad para la empresas.
8).- Los servicios del consultor son flexibles, adaptables. Suele contar
en la firma asesora con expertos en diferentes especialidades de la
comunicación, lo que es de gran beneficio para los clientes.
9).- El asesor cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos
especiales, que tal vez no se han presentado antes en la vida
i n s t i t u c i o n a l  d e  l a  e m p r e s a .
10).- El asesor cuenta con un importante acopio de datos acerca de los
públicos de interés para todo tipo de ortanizaciones. Por ejemplo, datos
de periodistas, funcionarios gubernamentales, embajadores,
legisladores, etc.

La contratación de un consultor externo en relaciones públicas puede sustituir o
complementar el trabajo de un departamento interno de esta especialidad. El uso del
outsourcing se generaliza cada día. Las áreas de comunicación y relaciones públicas
no son la excepción.

Reestructuración administrativa: Optimización de la estructura organizacional y de
líneas de comunicación, autoridad y responsabilidad.

• Planes de negocio: Documento que permite identificar oportunidades
de negocio o de expansión para el lanzamiento de nuevos productos o
servicios o la creación de empresas nuevas, considerando aspectos
técnicos, de mercado, administrativos y financieros.

Planes de negocio

Es una herramienta que integra una serie de pasos encaminados al desarrollo ideal de
las empresas a través de la identificación de oportunidades de mercado, comprobando
la viabilidad de los negocios.
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CÓMO INICIAR UN PLAN DE NEGOCIO
La Empresa empieza en el momento en que se ponen por escrito las ideas del
Emprendedor.

1. Guía de Planes de Negocio

Un Plan de Negocios (Business Plan) es un documento que en forma ordenada y
sistemática detalla los aspectos operacionales y financieros de una empresa; al igual
que un currículum vitae es la presentación escrita de una persona, un plan de
negocios es la descripción anticipada y escrita de una empresa.
• Formato de Plan para la Creación de Empresas
• Guía Básica para el Plan de Negocios
• Ejemplo de un Plan de Negocio Real (Empresa Chi-A)

Estructura de un Plan de Negocios

Para ordenar en forma estructurada las ideas sobre un negocio o empresa, numerosos
autores han desarrollado esquemas o estructuras para la planeación, que son todas
coincidentes. En resumen, podemos decir que todos los formatos hacen un análisis de
los elementos que constituyen una empresa, organizados con la finalidad de conseguir
los objetivos propuestos.

El objetivo de toda empresa comercial es tener utilidades. Ello nos lleva a que para
conseguir su objetivo, una empresa tiene que proporcionar productos o servicios, que
se intercambian por dinero, en un lugar llamado mercado.

La interacción de los elementos que constituyen la empresa son los que deben
incluirse con detalle en un Plan de Negocios. Los elementos recomendados a incluir
son los siguientes:

* Orígenes de la empresa.
* Objetivos y filosofía de la empresa.
* Características de la empresa.
* Productos o servicios: Productos actuales y sus características.
* Estrategias de producción / servicios. Precios venta y costos.
* Mercado: Determinación del mercado objeto. Distribución y Logística.
* Análisis de la Competencia.
* Mercadeo: Plan de Mercadeo (comunicación con el mercado objeto).
* Mezcla de Promoción: Campaña de Ventas, Campaña de Publicidad, etc.
* Organización, Recursos Humanos, Recursos Físicos.
* Plan Financiero: Objetivos de Venta, Costos y Gastos, Utilidades esperadas.

Preguntas básicas

Para desarrollar adecuadamente un Plan de Negocios, es necesario que el dueño de la
empresa responda las preguntas que se indican a continuación en forma clara y
precisa.
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¿Cuál es el tipo de empresa que tiene?
¿Cuál es el propósito de su empresa?
¿Cuál es la frase o mensaje clave que mejor describe su empresa?
¿Porqué razón comenzó su empresa?

Describa detalladamente los productos o servicios que ofrece

¿Puede describir los beneficios únicos de sus productos o servicios?
¿Tiene información escrita, folletos, diagramas, fotografías, comunicados de prensa y
o t r a  documen ta c i ón  sob re  su s  p r oduc t o s  o  s e r v i c i o s ?
¿Cuáles son las apl icaciones de sus productos o servic ios?
¿Cuáles fueron las razones que le llevaron a desarrollar su producto o servicio?
¿Es su producto o servicio utilizado en conexión con otros productos o servicios?

Enuncie los tres objetivos más comunes presentados para comprar su producto de
inmediato (como consumidor).

¿En qué momento estará disponible su producto o servicio para la venta?
¿Cuál es su mercado potencial?
¿Cuál es su competencia actual directa e indirecta?
¿Cómo se distingue su producto o servicio del de su competencia?
¿Cómo se distingue en precio?
¿Hace usted ofertas especiales?
¿Cuáles son sus planes de publicidad y promoción?
¿Cómo financiará el crecimiento de sus actividades?
¿Tiene recursos humanos y/o técnicos que le pueda ayudar a lograr sus objetivos?

• Desarrollo de Nuevos Negocios: Documento inicial que permite
identificar en un principio las áreas de oportunidad del mercado y cuya
culminación es la instrumentación de la idea generadora del proyecto.

La globalización de los mercados y la competencia han generado cambios
sustanciales; por tanto, para tener éxito, se deben capitalizar las oportunidades
disponibles en un entorno de negocios más dinámico y competitivo.

Esto reta a que las grandes empresas cambien su estilo de liderazgo y que generen
nuevos negocios o tiendan a perecer. Las empresas que consideran que sus éxitos del
pasado van a garantizar sus éxitos en el presente y futuro, sin generar nuevos
enfoques, están destinadas a perecer.

El Desarrollo de Nuevos Negocios incluye:
Desde la elaboración de un plan de negocios o el desarrollo de un estudio de
mercado, hasta el lanzamiento de una nueva empresa.
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• Ingeniería Financiera: Implica el análisis de la situación financiera de
la empresa, con el fin de llevar a cabo las recomendaciones y acciones
necesarias para lograr la optimización de la estructura financiera de la
empresa, con la intención de incrementar las utilidades o generar mayor
plusvalía para la misma.

El análisis comprende:
o Estructura de Capital
o Fuentes de Financiamiento
o Decisiones de Inversión
o Análisis del Ciclo Financiero
o Estructura de Costos
o Estrategias de Diversificación del Riesgo
o Valor de la Empresa

¿ QUE ES LA INGENIERIA FINANCIERA ?

La Ingeniería Financiera es la parte de la gestión financiera que emplea, en forma
coherente y creativa, la teoría financiera, las matemáticas y la computación para el
diseño de alternativas e instrumentos que faciliten la toma de decisiones financieras

En los últimos veinticinco años se han producido cambios trascendentales tanto en el
entorno financiero como en el tecnológico. La globalización de las economías y la
difusión correspondiente de información, la velocidad de las operaciones gracias a los
computadores y al desarrollo de software analítico, han tenido incidencia en la
volatilidad de los precios de los bienes y servicios, volatilidad de las tasas de interés y
de los tipos de cambio, etc., planteando la necesidad de crear productos financieros
bien diseñados para enfrentar el riesgo. La Ingeniería Financiera como se la conoce
hoy en día tiene ahí sus orígenes y desde entonces, las operaciones de control
empresarial, la gestión de tesorería y las coberturas de riesgo de tipo de interés y de
cambio, entre otros, han adquirido importancia insospechada dando origen a
numerosas innovaciones financieras, conocidas como productos derivados (derivatives
en inglés). En consecuencia, se puede decir que la Ingeniería Financiera surgió en
respuesta a las necesidades de las empresas y en general de los mercados, teniendo
en cuenta las dificultades y oportunidades que se presentan en los campos contable,
financiero, jurídico y fiscal.

La Ingeniería Financiera se ocupa de satisfacer y optimizar objetivos como son: la
obtención de fondos propios, gestión de riesgo en alternativas de inversión,
financiación de adquisiciones o realizar fusiones de empresas. Naturalmente también
contribuye en casos como la reestructuración de deudas, titularización de activos
como cartera o bienes inmuebles, etc. La recesión que vive el país ha puesto en
evidencia la necesidad de contar con ingenieros financieros para rescatar instituciones,
para adelantar políticas de recuperación de cartera, para hacer emisiones de acciones
y de bonos, en fin, gran cantidad de decisiones y actuaciones para solucionar las
dificultades financieras de instituciones crediticias así como de empresas. No se puede
reducir su campo de acción, como muchas veces ocurre, al estudio de los productos
derivados como son los contratos a plazo, los futuros, las opciones o las permutas
financieras. La valoración de empresas, la estructuración de portafolios, entre otros,
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son también temas que el ingeniero financiero puede enfrentar en el ejercicio de su
profesión.

Las principales aplicaciones de la Ingeniería Financiera incluyen: 

1. Modelos y pronósticos de mercados financieros
2. Instrumentos y productos derivados.
3. Cobertura y manejo de riesgo financiero.
4. Asignación de activos y manejo de inversiones.
5. Administración de Activos y Pasivos.
6. Temas cuantitativos de la política financiera de las empresas privadas y del

sector público.
7. Aplicaciones a la tecnología y la información del sector financiero.

 

• Estudios de Mercado: Por medio de investigaciones minuciosas del mercado
podemos:

o Determinar la demanda potencial de bienes y servicios.
o Definición de perfiles de demanda.
o Identificación de necesidades a satisfacer en mercados específicos.
o Análisis de percepción del cliente.
o Identificación de la clasificación de la demanda.
o Análisis de canales de distribución óptimos.
o Estudios de localización.
o Determinación de las ventajas competitivas.
o Análisis sectoriales.
o Benchmarking (Análisis de la competencia)
o Grado de posicionamiento en el mercado.
o Análisis de precios.
o Análisis de la estructura de mercado.

Estudio de Mercado - Definición

  El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones
comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las actividades
de vender y comprar productos y en algunos casos servicios. En este lugar se instalan
distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que
ahí concurren los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios. Aquí el
m e r c a d o  e s  u n  l u g a r  f í s i c o .

Por otra parte, el mercado también se refiere a las transacciones de un cierto tipo de
bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta y la demanda de
dichos bienes o servicios. La concepción de ese mercado es entonces la evolución de



            Administración del conocimiento Anexo #2

138

un conjunto de movimientos a la alza y a la baja que se dan en torno a los
intercambios de mercancías específicas o servicios y además en función del tiempo o
lugar. Aparece así la delimitación de un mercado de productos, un mercado regional, o
un mercado sectorial. Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues se puede
cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella.

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, de un
mercado regional, de un mercado nacional o del mercado mundial.

De acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser de mercancías o de servicios.

Y en función de la competencia, sólo se dan los mercados de competencia perfecta y
de competencia imperfecta. El primero es fundamentalmente teórico, pues la relación
entre los oferentes y los demandantes no se da en igualdad de circunstancias,
especialmente en periodos de crisis, no obstante, entre ambos tipos de participantes
regulan el libre juego de la oferta y la demanda hasta llegar a un equilibrio. El
segundo, es indispensable para regular ciertas anomalías que, por sus propios
intereses, podría distorsionar una de las partes y debe entonces intervenir el Estado
para una sana regulación.

El mercado visto así puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario tener
presente para poder participar en él y, con un buen conocimiento, incidir de manera
tal que los empresarios no pierdan esfuerzos ni recursos.

Visto lo anterior, cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio
de mercado que le permita saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si
las posibilidades de venta son reales y si los bienes o servicios podrán colocarse en las
cantidades pensadas, de modo tal que se cumplan los propósitos del empresario.

Estudio de Mercado - Objetivos del estudio de mercado

  Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la
cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa
vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué
precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a
indicar si las características y especificaciones del servicio o producto corresponden a
las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los
interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio.
Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado
para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un
nuevo precio por alguna razón justificada.

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de
inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las
previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del
crecimiento esperado de la empresa.
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Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución
acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su
funcionamiento.

PRINCIPALES COMPONENTES DE UN ESTUDIO DE MERCADO

Estudio de Mercado - Métodos para el estudio de mercado

  Ahora bien, la manera de integrar un estudio de mercado puede hacerse
con distintos medios documentales. Por una parte, es necesario recopilar información
existente sobre el tema, desde el punto de vista del mercado. A esto se le llama
información de fuentes secundarias y proviene, generalmente de instituciones
abocadas a recopilar documentos, datos e información sobre cada uno de los sectores
de su interés. Las Cámaras Industriales o de Comercio de cada ramo son las que
reciben información directa de sus agremiados y publican informes y estadísticas
sobre los sectores productivos de su competencia. A la par, órganos oficiales como el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, los bancos de desarrollo
como Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Nacional Financiera, S.N.C. y la
propia banca comercial publican regularmente información estadística y estudios sobre
diversos sectores de la economía en donde se puede obtener las características
fundamentales de las ramas de interés para el inversionista potencial.

Por otra parte, la información primaria es aquélla investigada precisamente por el
interesado o por personal contratado por él, y se obtiene mediante entrevistas o
encuestas a los clientes potenciales o existentes o bien a través de la facturación, para
los negocios ya en operación, con el fin de detectar algunos rasgos de interés para
una investigación específica. A través de un ordenamiento de preguntas debidamente
encauzadas con el fin de abarcar una visión clara de algunos puntos precisos de su
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interés, se recibe una respuesta concreta sobre determinados temas que ayuden a
conocer ciertas características indispensables de los bienes o servicios por vender.

Con la combinación de estos dos medios, es como se conjunta la información
necesaria para el procesamiento, análisis de los datos recabados y con ello elaborar un
e s t u d i o  d e  m e r c a d o .

Adicionalmente, se debe tener presente que los productos y los servicios atraviesan un
ciclo ocasionado por la respuesta del consumidor. Este ciclo consta de cinco partes que
son las siguientes:

• Introducción
• Crecimiento
• Madurez
• Saturación y
• Abandono

Es evidente que cierto tipo de servicios no entra obligatoriamente en el ciclo antes
descrito, no obstante sí debe tenerse en cuenta el comportamiento del consumidor.

En la gráfica siguiente se ilustra el ciclo que varía en función de los productos y de su
exposición a los dictados de la moda.

Estudio de Mercado - La oferta

  La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se
ponen a la disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio,
tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla de una
o f e r t a  i n d i v i d u a l ,  u n a  d e  m e r c a d o  o  u n a  t o t a l .

En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente del bien
o servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar si los que se
proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadas por el
público.
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Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de oferta,
determinadas por factores geográficos o por cuestiones de especialización. Algunos
pueden ser productores o prestadores de servicios únicos, otros pueden estar
agrupados o bien, lo más frecuente, es ofrecer un servicio o un producto como uno
más de los muchos participantes en el mercado.

En el primer caso referido como el de especialización, se trata de monopolios, donde
uno solo es oferente en una localidad, región o país, lo cual le permite imponer los
precios en función de su exclusivo interés, sin tener que preocuparse por la
competencia. A ello, el público consumidor sólo puede responder con un mayor o
menor consumo, limitado por sus ingresos.

Para los casos de un cierto número restringido de oferentes, que se ponen de acuerdo
entre ellos para determinar el precio de mercado, se les conoce como el oligopolio.
Muy similar al caso anterior, el consumidor no afecta el mercado, pues su
participación igualmente se ve restringida por su capacidad de compra.

El último caso, el de mercado libre es aquél donde sí interviene la actuación del
público que puede decidir si compra o no un bien o servicio por cuestión de precio,
calidad, volumen o lugar. Bajo esta presión, el conjunto de oferentes de un mismo
bien o servicio, inclusive de un producto sucedáneo o sustituto, debe estar atento en
poder vender, de conformidad con las reacciones de los clientes quienes, por su parte,
tienen la posibilidad de cambiar de producto o de canal de distribución como les
convenga. De ese modo, los compradores influyen sobre el precio y la calidad de los
bienes o servicios. Esta doble actuación supone una regulación automática de los
mercados, por ello, los oferentes deben velar permanentemente por su actualización a
modo de no quedar rezagados en calidad, oportunidad, volumen o precio.

El hablar de estas características tiene por objeto que el empresario, deseoso de
poner un negocio en este giro, pueda calibrar el tipo de mercado existente en cuanto
a la oferta y así determinar si le conviene o no aventurarse.

Es igualmente posible que al iniciar esta parte del trabajo, el futuro inversionista
advierta la inconveniencia de proseguir y el estudio le habrá servido para no arriesgar
en una empresa que fuera a resultar improductiva. La decisión que tome no
dependerá exclusivamente de la participación en un mercado libre, sino que puede
proponerse romper un monopolio o un oligopolio locales, lo cual tendrá su grado de
dificultad, pero puede lograrse. No así, si deseara competir con un gran monopolio de
Estado cuya actuación frecuentemente es social y que no obedece a una dinámica del
mercado.

En lo relativo al estudio de la oferta, para este giro, se debe conocer quiénes están
ofreciendo ese mismo bien o servicio, aún los sustitutos en la plaza donde se desea
participar, con el objeto de determinar qué tanto se entrega al mercado, qué tanto
más puede aceptar éste, cuáles son las características de lo suministrado y el precio
de venta prevaleciente. El estudio debe contener la cantidad de empresas
participantes, los volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se
vende. En este punto, es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los
distintos tipos de oferentes con sus diversos bienes o servicios, comparar sus precios
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y la calidad ofrecidos, de preferencia investigar acerca de los potenciales de
producción, o sea saber si pueden ofrecer en mayores volúmenes y hacer un mapeo
de la distribución en la zona de interés, respecto del giro que se propone instalar.

• Downsizing: Análisis marginal de los recursos humanos, materiales y financieros
de la empresa, para determinar el tamaño óptimo de la unidad de negocio y de
esta forma incrementar las utilidades esperadas por los socios.
Asimismo, permite definir con mayor claridad la operación principal de la
empresa, ayudando a concentrar todos los esfuerzos de la misma en aquellas
actividades que le permiten generar valor, dejando de lado aquellas que distraen
sus recursos de las actividades principales.

DOWNSIZING

El downsizing es un tipo de reorganización o reestructuración de las organizaciones a
través de la cual se lleva a cabo la mejora en los sistemas de trabajo, el rediseño de la
organización en todos sus niveles y la adecuación del número de empleados para
mantener competitivas a las organizaciones.

El término tiene dos interpretaciones. En el sentido estricto, significa reducción de la
fuerza de trabajo. En el sentido amplio, expresa un conjunto más diverso de
estrategias como el rightsizing3  y el rethinking4  (Biasca,1992), y no necesariamente
una reducción laboral, ya que por lo general ésta, como estrategia aislada, es ineficaz
e inclusive perjudicial.El downsizing se emplea hasta volverse común tanto a los
sectores públicos como a los privados. A pesar de que las presiones económicas,
fiscales y políticas son la causa inmediata por la cual se decide llevar a cabo el
downsizing, el hecho es que los cambios tan rápidos en el ambiente gubernamental y
de negocios son la razón de fondo por la que se realizan estas medidas.

Se debe ser cuidadoso en la ejecución de medidas de downsizing, pues son decisiones
que afectan profundamente la vida y la productividad de los individuos, sobre todo
cuando se lleva a cabo una disminución en la fuerza laboral. Las medidas de
downsizing son clasificadas en dos enfoques: el reactivo y el estratégico o proactivo.

En el primer enfoque, las personas que toman las decisiones adoptan una actitud de
reacción ante las fuerzas del cambio. Cuando esto sucede, por lo general le sigue una
serie de consecuencias predecibles, atravesando por periodos de crisis, reducción
laboral sin un diagnóstico previo y un ambiente de trabajo trastornado. Los daños son
costosos, y tienen implicaciones negativas severas en la eficiencia organizacional.

El enfoque estratégico o proactivo evita la secuencia reactiva. Aunque los cambios a
corto plazo en el enfoque reactivo son menos bruscos, en el proactivo se producen
resultados y efectos más rápidamente. El downsizing estratégico es más complejo, ya
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que involucra un criterio múltiple para la toma de decisiones en la selección y
configuración de las estrategias a seguir e implica un replanteamiento (rethinking).
 
Para adoptar medidas de downsizing estratégico, se sugieren los siguientes preceptos:
 
– El uso de un marco sistemático de trabajo y una metodología, más que un enfoque
no estructurado en el desarrol lo de medidas de downsizing.
– Determinar si el downsizing va a dirigirse hacia los procesos o a verificar si se está
alcanzando de manera adecuada los objetivos esenciales de la organización (en este
caso, puede efectuarse un cambio en la misión, en los procesos de trabajo, o un
c a m b i o  e n  e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s )
– Revisar las condiciones en las que se va a llevar a cabo el downsizing, así como las
h e r r a m i e n t a s  q u e  s e  e m p l e a r á n  p a r a  r e a l i z a r l o .
– Desarrollar un plan de administración del cambio con una visión clara
–especialmente de la visión futura de la empresa y de la identidad organizacional– y
l o s  p a s o s  e s p e c í f i c o s  p a r a  l l e v a r l o  a  c a b o .
– Definir un plan para mantener y mejorar el desempeño organizacional durante y
d e s p u é s  d e l  d o w n s i z i n g .
– Considerar cómo el proceso de planeación del downsizing involucrará a los
empleados, los sindicatos y los clientes (o en su caso a los ciudadanos, en planes en el
s e c t o r  p ú b l i c o ) .
– Generar escenarios alternativos basados en una gama de supuestos distintos sobre
variables clave e impredecibles, considerando los costos y desarrollar un plan a
i m p l e m e n t a r  s e g ú n  l a s  e s t r a t e g i a s  e l e g i d a s .
– Identificar la gente que será afectada. ¿Se requiere despedir personal o mejor
capacitarlo de nuevo? ¿Qué se puede rescatar? ¿Cuáles son los requerimientos del
nuevo personal?

El downsizing puede ayudarse de otras herramientas, ya sea de diagnóstico, de
personal, de reestructura de la organización o algunas otras de las ya mencionadas.
Aunque el downsizing puede ser un arma de doble filo: se busca la eficiencia de la
organización ante cambios rápidos cualquiera que sea su magnitud, pero se debe ser
cauteloso en el proceso de implantación pues podría generar situaciones más
perjudiciales que benéficas.

Entre las ventajas del Downsizing se puede mencionar una disminución de costos al
reducir algunos departamentos que integraban la empresa y que ya no son
necesarios, y, combinado con el outsourcing, da como resultado organizaciones más
f l e x i b l e s  y  l i g e r a s .

• Administración de la relación con el cliente (CRM):
Sistemas de información, cuya función es gestionar y administrar
la relación con el cliente, de tal forma que se generen relaciones
de largo plazo, basados en la inteligencia de mercado que son
capaces de procesar sistemas de software.

Ninguna empresa existiría si no tuviera clientes que atender, por ello, miles de
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empresas en el mundo dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo a tratar de
incrementar el número de retención de clientes y su grado de satisfacción.
A principios de los 90 las organizaciones comenzaron a enfocarse mayormente en sus
clientes, aunque no contaban con las herramientas necesarias para segmentarlos ni
para determinar claramente sus preferencias y el grado de rentabilidad de cada uno
d e  e l l o s .

Actualmente, las herramientas de administración y atención a clientes ya existen. Las
cuales componen una entidad conocida como "Customer Relationship Management"
(CRM).

CRM es un modelo de administración que permite capturar y analizar
sistemáticamente la información proveniente de los clientes con la finalidad de captar
las diferencias, por más pequeñas que sean, entre éstos. Esta información facilita la
toma de decisiones en lo que respecta a la personalización de los productos y servicios
para atraer, retener y profundizar las relaciones con los diferentes clientes, según el
nivel de rentabilidad de cada uno de ellos. La clave se encuentra en retener a los
clientes más rentables, sin miedo a dejar que se alejen aquellos que ofrecen una baja
rentabilidad.

El "CRM permite crear diseños de negocio en los cuales los clientes participan de
manera directa en el modelado de la empresa, a través de sus necesidades" (CEREZO,
2000). La información generada por los consumidores permite construir relaciones
rentables a largo plazo con los clientes a través de las percepciones de las
necesidades, comportamientos y poder adquisitivo de los clientes.

Esta información se encuentra en una base de datos que permite contar con una
herramienta para el análisis y planeación de mercadotecnia, identificación de
prospectos, entrega de información y obtención de clientes, la administración de
pedidos y los servicios de asistencia y soporte al cliente. Esta base de datos que
contiene la información necesaria para implementar un modelo CRM en una empresa,
permite que todos los departamentos estén interconectados en una empresa,
facilitando el acceso a la información sobre el cliente para todos aquellos que entran
e n  c o n t a c t o  c o n  é l .

En muchas ocasiones, las empresas consideran secundaria su relación con los clientes.
La mayoría de las empresas mantienen diferentes bases de datos de cliente
inconsistentes entre sí. Así mismo, carecen de los sistemas necesarios para darle un
seguimiento adecuado a sus requerimientos, llegando a veces al extremo de no
conocer lo que se les ha vendido en el pasado (VARELA, 2000).

Las bases de datos permiten que la información acerca de los clientes se encuentre
disponible para todos los empleados en los diferentes puntos de contacto con el
cliente. De esta forma, es posible crear una relación con los clientes, permitiendo
muchas veces, anticipar sus necesidades y mantener una coherencia estratégica en
l a s  o f e r t a s  d e  p r o d u c t o s  o  s e r v i c i o s .

La lealtad de los clientes es el factor fundamental para conseguir un crecimiento
rentable y sostenido, teniendo en cuenta el potencial que tiene el que los clientes
vuelvan a comprar. El CRM beneficia a las empresas en las áreas de retención de
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clientes ayudando a los negocios a entender los cambios en hábitos de compra y
entregarles los beneficios a la medida de sus necesidades (KOTLER, 2000.).

César Mujica, director General de Baan México opina: "Conocer qué es lo que
necesitan nuestros clientes, cuándo y cómo lo necesitan, es la clave que permitirá a
las compañías ganar nuevos clientes y mantenerlos a través del tiempo con ventas
representativas" (2000). Al contar con esta información, las compañías pueden hacer
mucho más eficiente la operación de su empresa al saber qué es lo que tienen que
producir, en qué cantidad y cuándo lo tienen que entregar. El administrador se
asegurará de tener el producto disponible en el tiempo que el consumidor lo requiere.
De esta manera, CRM permite a las empresas orientarse cada vez más al cliente y no
al producto, logrando establecer relaciones permanentes y leales uno a uno.

Sin embargo, para poder mantener una relación estrecha con el cliente, las empresas
necesitan contar con una base de datos. Muchas empresas carecen de los sistemas de
información necesarios para darle un seguimiento adecuado a las demandas de los
clientes. Las bases de datos le permiten a las empresas guardar información acerca de
pasadas interacciones, lo cual sirve para anticipar sus necesidades y mantener una
coherencia estratégica en las ofertas de servicios y productos. Las bases de datos son
una herramienta fundamental para CRM, tanto que representan "un activo intangible
muy importante" (VARELA, 2000.) para la empresa. A pesar de esto, cabe mencionar
que la base de datos es sólo una herramienta. Los administradores y los analistas de
las empresas deben recuperar los datos de la base de datos para convertirlos en
información, y esto dará forma a los cimientos para una base que permita una mejor
t o m a  d e  d e c i s i o n e s .

Las bases de datos contienen las diferentes variantes, pronósticos, descubrimientos de
relaciones, secuencias, reconocimiento de patrones, etcétera, con la finalidad de
convertirla en conocimiento, que será utilizado para la correcta toma de decisiones
para fomentar una relación empresa-cliente, cliente-empresa. Con la ayuda de las
bases de datos, se puede ver a un cliente a través de todos los canales y entender
cuál es su situación, tendencias e intereses, con el fin de tener a la mano toda la
i n f o rmac i ón  que  s ea  ú t i l  e n  e l  momen to  opo r t uno .
Tener este conocimiento acerca del cliente es esencial para implantar un Customer
Relationship Management. Este conocimiento permite a las empresas mantener una
comunicación y un contacto con el cliente mucho más estrecho. Sara Torres planteó:
Al contar con más canales disponibles para comunicarse con sus clientes la empresa le
facilita el camino al cliente para cualquier requerimiento que éste tenga (compras,
quejas, información, etcétera), lo cual siempre resultará en clientes más leales.
Además, asegurar que podemos identificar a nuestros mejores clientes y darles un
trato diferencial nos ayuda a desarrollar su lealtad. Si el cliente se siente bien
atendido es menos probable que busque otro proveedor y actualmente la retención de
clientes es un factor importante en las utilidades de las empresas. (2000)

La importancia de la retención de clientes para las utilidades de la empresa, se
sustenta con los estudios realizados que confirman que es diez veces más caro ganar
un cliente nuevo, que mantener a aquellos que ya se tienen (KOTLER, 2000.).

Lo que realmente quiere el cliente...



            Administración del conocimiento Anexo #2

146

Con la implementación del sistema CRM, la compañía deberá de ser capaz de
anticiparse a los deseos del cliente. Lo que el estudio de Blue nos marca es que el
sistema debe ser un medio de obtener información sin llegar al grado de acosar al
cliente.

La velocidad de respuesta debe de ser alta, ya que el usuario no va a esperar
eternamente, además de ofrecer varias opciones para que éste pueda establecer
contacto con la empresa. Un one stop call y servicio de 24 horas sería lo ideal para el
usuario.

Finalmente el verdadero significado de CRM para la empresa es: incrementar ventas,
incrementar ganancias, incrementar márgenes, incrementar la satisfacción del cliente
y reducir los costos de ventas y de marketing.

El énfasis del CRM se centra en las relaciones con el cliente. El principio radica en que
es mucho más rentable venderle mucho a pocos que poco a muchos y que las
compañías casi no conocen su costo de adquisición real y se les pasa la mano
persiguiendo clientes nuevos, en lugar de retener a los actuales.

Un precio se iguala; la tecnología, el talento y los productos se compran; pero la
relación con el cliente se tiene que construir a través del tiempo. Sólo la cotidianidad
del intercambio comercial en términos de comunicación y de beneficio mutuo forman
u n a  r e l a c i ó n .

Numerosos pensadores, empresarios y catedráticos se enfilan a demostrar que incluso
las métricas tradicionales para evaluar una empresa están completamente
equivocadas.

Nadie mide el Capital de Clientes

Ya se ha dicho en repetidas ocasiones en este espacio, pero parece que nunca es
suficiente: el ingreso no viene de los productos, ni de la tecnología, ni del personal, ni
de la maquinaria. El ingreso de hoy, mañana y pasado viene solamente de los clientes.

No solamente es ¿Cuánto vendimos en el año? Sino, ¿Cuántos clientes buenos se nos
fueron? ¿En cuánto creció el consumo por cliente? ¿Cómo se movió nuestro costo de
adqu is i c ión?  ¿Cuánto  c rec ió  nues t ro  cap i ta l  de  c l i en tes?

Este último punto se refiere a los flujos entrantes de un cliente a lo largo de toda la
vida en la que permanece con la empresa, traídos a valor presente. La suma de todos
los valores presentes de clientes, forman el Capital de Clientes.

Sólo los clientes recurrentemente inyectan flujos a la empresa y por eso deberían ser
e l  p r o c e s o  m á s  r e l e v a n t e  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n .

Algunas empresas empiezan a dirigir sus esfuerzos hacia la construcción de
re lac iones.  Espec ia lmente aero l íneas,  hote les y restaurantes.

Disney apenas el verano del año pasado lanzó un programa de membresías porque se
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dieron cuenta que sabían muy poco sobre sus millones de clientes. El objetivo era
lograr que los clientes (visitantes del parque o consumidores de mercancía) se
registraran a cambio de promociones, regalos y trato preferencial. Una vez
registrados, se inició una serie de esfuerzos de comunicación directa fomentando la
l e a l t a d  a  l a  m a r c a .

El mundo de Internet, con todo y sus altibajos, es un mundo que conoce y respeta al
CRM. En cierta forma la interactividad y el empowerment que tienen los clientes en el
ciberespacio representa un futuro para todo tipo de negocios donde el consumidor
tiene el poder.

Antes de descontar y hacerle el feo a todo lo que suena a Internet -lo de Nasdaq es
temporal, aunque nunca será como antes- hay lecciones del mundo puntocom que se
pueden incorporar  a l  mundo t rad ic iona l  de los  negoc ios.

Analicemos, por ejemplo, algunos puestos importantes dentro de las organizaciones
que nacieron junto con las empresas punto com.

Las tres fases del CRM

E n las relaciones personales, el nivel de entendimiento y de intimidad crece a través
del tiempo, mientras las dos partes se comprometan a realizar trabajo en equipo. Esta
verdad se aplica en el mundo de los negocios. Hay que aprender rápido, ya que la
competencia se incrementa a gran velocidad y los consumidores encuentran un nuevo
producto que escoger. De ahí viene la importancia de implementar un CRM (Costumer
Relat ionsh ip Management)  para cu idar  a nuestros c l ientes.

Existen tres fases del CRM: adquisición, incremento y retención. Cada uno tiene un
impacto diferente sobre la relación con el cliente y cada uno acerca a tu compañía con
la experiencia del consumidor en el transcurso del ciclo de vida del producto o
servicio.

1. Adquisición de nuevos clientes

Empezar una relación de negocios es como la primera cita. Existe inseguridad, miedo,
indecisión y anticipación, hasta que el pretendiente hace algo para eliminar los
obstáculos. Adquirir nuevos consumidores demanda un gran plan, que en el mundo de
los negocios electrónicos se traduce en una gran experiencia para el consumidor.

En esta fase lo que se busca es la diferenciación sobre los demás competidores, por
medio de innovación y de conveniencia. Al tener estos dos elementos será fácil
adquirir nuevos clientes y empezar a crear una base de datos que después servirá
para la creación del CRM.

2. Incremento  de  la  u t i l i dad  por  los  c l i en tes  ex i s tentes

Al momento de establecer una relación, ¿qué es lo que pasa cuando algo fracasa o no
resulta como se planeó?. La mayoría de las personas se alejan de la relación. Una
pareja estable toma su tiempo para hablar y tratar de resolver los problemas que
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tiene. El resultado es una relación llena de comunicación y de fortaleza. Las compañías
d e b e r í a n  d e  h a c e r  l o  m i s m o  c o n  s u s  c l i e n t e s .

En esta fase se busca aumentar la relación que se tiene con los consumidores,
alentándolos por medio de un excelente plan de cross-selling y up-selling,
escuchándolos y tratando de resolver sus problemas. La proposición de valor hacia el
consumidor es dándole una oferta que le convenga a un bajo costo.

3. Retención de por vida de los clientes que producen utilidad

Por supuesto que nadie ha dicho que una relación es fácil. Por el contrario, conlleva
mucho trabajo, pero las recompensas son muy grandes. Un compromiso personal
necesita paciencia y entendimiento, como en las relaciones de negocios. Retener a un
consumidor requiere un entendimiento total de sus necesidades y determinación para
mantener la relación.

En esta fase se busca adaptarse a los consumidores, por medio de escuchar sus
necesidades y crear nuevos productos o servicios que satisfagan las necesidades de
l o s  c l i e n t e s .

La proposición de valor hacia el consumidor es ofrecer una relación proactiva que
trabaje bajo los mejores intereses para ambas partes.

Todas las fases del CRM están interrelacionadas. Sin embargo al hacer las tres fases
como un proceso se logran grandes resultados. Las compañías a veces tienen que
escoger a cual enfocarse primero. Piensa que escoger una fase del proceso no significa
abandonar las otras dos, simplemente significa que la compañía selecciona una fase
que le pueda ofrecer valor en el presente.

Los beneficios del CRM no son sólo se concretan en la retención y la lealtad de los
clientes, sino también en tener un marketing más efectivo, crear inteligentes
oportunidades de cross selling y abrir la posibilidad a una rápida introducción de
nuevos productos o marcas.

• Reingeniería de procesos: La Reingeniería de Procesos es una
herramienta gerencial orientada al mejoramiento de los procesos.
En términos generales, la Reingeniería es una metodología
apropiada para revisar y rediseñar procesos, así como para
implementarlos. Enfocándose en agregar valor a cada uno de los
pasos de un proceso y eliminar aquellos que no den o no puedan
dar ningún valor agregado, siendo muy apropiada para generar
organizaciones horizontales y organizaciones por procesos, así
como para reducir costos, tiempos de procesos, mejorar el
servicio y los productos, así como para mejorar la motivación y la
participación del personal.
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Reingeniería en los procesos

En el mundo empresarial de hoy en día ya no es suficiente hacer mejor las cosas. Por
supuesto que es importante, pero no suficiente. El mundo ha entrado en una nueva
era, en la que la satisfacción del cliente y el éxito en los negocios dependen de la
velocidad de respuesta a necesidades y cambios, de igual manera que del costo y
calidad de los artículos producidos y que se ofrecen a los clientes. Hacer las cosas más
rápido es tan importante como hacerlas mejor y con un menor costo (López, 1998).
Se trata de trabajar mejor, más rápido y más barato que la competencia sin importar
la ubicación de ésta, ya sea en el interior del país o en el exterior. Por tanto, es
necesario hacer mejor, más rápidos y más económicos los procesos esenciales de la
empresa. La reingeniería en los procesos de negocios persigue esta finalidad.

Definiremos la reingeniería como el rediseño radical de un proceso en particular para
lograr mejoras dramáticas en velocidad, calidad y servicio. Para rediseñar la forma de
trabajar es preciso dividir el tiempo empleado en las tareas en dos componentes:
trabajo y desperdicio. Uno de los objetivos más claros de la reingeniería es la
eliminación de los desperdicios en lo relativo a los procesos. Se considera que una
actividad es trabajo cuando desplaza un proceso hacia delante o le añade valor de
forma directa. Las mejoras en el proceso pueden darse de dos formas: al llevar a cabo
más trabajo en el mismo tiempo y al realizar la misma cantidad de trabajo en mucho
menos tiempo. Por lo general, las empresas con costos de proceso menores tienen
mayores utilidades. Necesariamente es importante eliminar el desperdicio en el
proceso para incrementar las utilidades, y lograr que las organizaciones sean
competitivas.

La meta de cualquier proceso es la transformación de los insumos en rendimientos con
la mayor eficacia, confiabilidad y eficiencia, así como al precio más bajo que sea
posible. La eficacia se refiere a la calidad de un rendimiento: su influencia sobre el
cliente. Un proceso eficaz satisface las necesidades de nuestros clientes. La
confiabilidad significa consistencia en el rendimiento del proceso, es decir: que el nivel
de calidad del rendimiento sea siempre el mismo. La eficiencia se relaciona con la
velocidad del proceso, es el tiempo que es necesario para realizar la transformación de
los insumos en rendimientos. Y, por supuesto, el factor económico, que implica la
transformación del conjunto de insumos en rendimientos y en obtener el costo más
bajo posible.

Para poder aplicar la reingeniería en los procesos de negocios es necesario identificar
los diversos pasos asociados a un proceso en particular y reducir los desperdicios.
Debemos llevar a cabo un análisis de procesos que  describa los pasos de los mismos,
señalando aquellos que agregan valor y examinando el flujo global de las actividades
de trabajo. Además, el objeto del análisis es elevar la calidad del proceso mismo,
aumentar la eficiencia, reducir los costos y hacer el trabajo más sencillo y seguro. La
reingeniería debe aplicarse de manera sistemática por medio de un método que
permita resultados cuantificables, que ayude a identificar con rapidez las áreas de
mejora y reduzca desperdicios. El método más conocido es el de los “7 pasos para la
mejora de procesos”:definir los límites del proceso; observar los pasos del proceso;
recolectar los datos relativos al proceso; analizar los datos recolectados; identificar las
áreas de mejora; desarrollar mejoras e implantar y vigilar las mejoras. La Reingeniería
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implica una reconcepción de los procesos de negocios, pues éstos ya no deben ser
inflexibles ni rígidos, sino más elásticos y aptos para adaptarse a las necesidades de
los clientes. Cuando se utiliza esta herramienta se obtienen ventajas como la
simplificación de procesos, que mejora el desempeño en costos, calidad, servicio y
r a p i d e z  (L ó p e z ,  1 9 9 8).
 

Hoy en día, la reingenierìa es un tema común en muchas empresas. Como toda
actividad novedosa ha recibido diversidad de nombres, entre ellos, modernización,
transformación y reestructuración. Sin embargo, e independientemente del nombre, la
meta es siempre la misma: aumentar la capacidad para competir en el mercado
mediante la reducción de costos. Este objetivo es constante y se aplica por igual a la
producción de bienes o a la prestación de servicios.

El reciente surtimiento de los esfuerzos de reingenieria no se basa en la invención de
nuevas técnicas administrativas. Durante décadas, la ingeniería industrial, los estudios
de tiempo y movimiento, la economía administrativa, la investigación de operaciones y
los análisis de sistemas han estado relacionados con los procesos de negocio. El actual
énfasis se debe casi por completo al reconocimiento reciente de una necesidad cada
vez mayor de competir para que una empresa triunfe o, incluso, sobreviva en el
mundo de los negocios.

 La economía de mercados es la fuerza con mayor frecuencia motiva a la reingenierìa.
Los métodos de administración e ingeniería deben mantenerse a la par con las nuevas
demandas del mercado. La mayor parte de las compañías no solo reconoce este hecho
sino que esta emprendiendo acciones encaminadas a cambiar las rutas del pasado y a
mejorar en todas las arreas.

• Capacitación: Desarrollamos cursos de capacitación de temática
empresarial entre los cuáles se encuentran:

o Administración general
o Desarrollo organizacional
o Formulación y evaluación de proyectos de inversión
o Investigación de mercados
o Análisis e interpretación de estados financieros
o Finanzas básicas
o Finanzas avanzadas
o Manufactura
o Procedimientos

• Logística

La logística son los procesos de la cadena de suministro ( supply Chain) que planean,
instrumentan y controlan, en forma eficiente y efectiva, el flujo, y el
almacenamiento de los bienes, los servicios y la información relacionada desde el
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punto de origen hasta el punto de consumo, para satisfacer los requerimientos de
los clientes..

Cadena de Suministro:
Su objetivo es abastecimientos, !ctividade y !ctividades ! de bienes en las cantidades

adecuadas, en los lugares y en los tiempos correctos, para minimizar el costo total
del sistema y satisfacer los niveles de servicio requeridos.

Actividades logísticas:
 * Transportación
* Inventarios
* Procedimientos de órdenes y Programación
* Abastecimiento
* Envase, Empaque y Embalaje
* Almacenamiento
* Manejo de Materiales
* Información, Captura, Procesamiento, almacenamiento.

Ingeniería Logística y Logística de Negocios

-La logística de Negocios está más enfocada a la administración de procesos logísticos
y sus relaciones con tras áreas funcionales.

-L a ingeniería logística se ocupa del diseño de los procesos , de los modelos de
decisión y el software para resolver problemas operativos que surgen de la
instrumentación de las actividades logísticas

La evolución de la logística en nuestro país comenzó a partir de los 60´s y
actualmente, ha pasado de funciones separadas a las integradas y de ahí a la
generación de valor en productos y servicios a través de la alineación de grandes
grupos de fabricantes, proveedores y clientes.

Las funciones logísticas deben integrarse en las empresas bajo un solo sistema
organizacional, mostrando aquellas soluciones y prácticas que a través del
tiempo han contribuido al desarrollo de la cadena de suministro y optimización

Evolución de la Logística
La mayoría de las funciones al interior de la logística, o algunas que por alguna razón

no hemos considerado todavía en las organizaciones, deberían estar integradas
bajo un solo sistema organizacional.

Estas funciones eran independientes en los años sesenta. En los inicios de los ochenta
se empieza a dar esta integración limitada básicamente desde el flujo de insumo
de proveedores hasta las plantas, ahí los nodos de fabricación son los que
dividen organizacionalmente la integración de éstas; teniendo por un lado todos
los insumos en las plantas (lo que se nombra gerencia de materiales) y por otra ,
los puntos de consumo o clientes (a lo que se llama distribución física).

Finalmente, en el arranque de los noventa se tenía ya el uso del concepto de logística
como tal. Es cuando se puede hablar del control del flujo de insumos aunado al
de información desde los puntos de proveeduría, pasando por los puntos de
fabricación hasta los de entrega y consumo.
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En esta evolución se ha visto, además del apoyo en la tecnología de información, de
estrategias de negocios, que es posible aportar elementos para la optimización
de todas las funciones que conforman la logística, así como abrirse hacia la
presencia de los proveedores y clientes e integrarlos en este gran flujo.

La idea es no concebir a los distintos actores como tradicionalmente se les ve, como
enemigos (al proveedor de servicios se le presiona para que nos dé un precio
más adecuado, al proveedor del transporte tenemos que bajarle el flete, y así).
Ahora los proveedores deben ser considerados como colaboradores, por lo que
hay que analizar y considerar como es su flujo de producto, en donde es posible
hacer ciclos en los que se pueda consolidar carga con ellos y eficientizar el uso
del parque vehicular par que el trabajo no sea sino administración de fletes y
costos, sino que se genere algo que verdaderamente aporte valor y buscar
soluciones creativas con el transporte.
En ese sentido, es posible visualizar como la perspectiva es hacia un nuevo
concepto de cadena de suministro. Sin embargo, ahora todo cae finalmente en la
administración de esos flujos de abastecimiento y de información del producto
físico y de información entre todos los modos que se involucran.

Nuevas concepciones en México
En la década de los setenta, a nivel administración de negocios se consideraba
un enfoque hacia los procesos de manufactura, en donde las empresas estaban
orientadas hacia producir mejor el producto que comercializaban, por lo que en
ese sentido la logística no hacía gran aportación. Se tenían las funciones de
logística en forma independiente, diseminadas por toda la organización y sin una
integración real, al reportar diferentes dimensiones tenían un sesgo que no se
enfocaba hacía el costo total, pues todas las funciones estaban controladas bajo
diversos aspectos, lo cual no permitía su integración.
En los setentas se inició con el concepto de la Gerencia de materiales y es
cuando se le da importancia a un papel organizacional que involucraba cuando
menos todas las funciones que tenían que ver con la administración de los
insumos, de esta forma se empieza a controlar a los proveedores y a utilizarse
las aplicaciones MRP (planeación de recursos de manufactura) en forma manual.
Con las soluciones informáticas se tuvo afortunadamente un primer gran apoyo
con el cual se comienza a vivir el uso de este tipo de tecnología, posesionándose
como una ayuda tecnológica para quienes estaban en logística. Hoy, la evolución
del uso de sistemas ha llegado a tal grado que se tiene una gran variedad de
aplicaciones y apoyos. En esta década, también el servicio al cliente, estaba
apoyado por tener grandes inventarios en todas partes, cuando hoy la mayoría
de las soluciones están basadas en el movimiento de la carga, en soluciones de
transporte, en rotación de inventarios y en entregas justo a tiempo; sin
embargo, en ese entonces lo común era tener inventarios muy altos y un gran
número de centros de distribución.
Durante los ochenta, aparece como función dentro de las organizaciones la
distribución, pero también se le da importancia al flujo de productos. De los
nodos hacia los clientes, se inician las grandes implantaciones a nivel masivo de
los sistemas que van a poyar, aunque su fundamento es transaccional y
contable. De ahí surgen las aplicaciones para situaciones muy específicas dentro
de lo que es logística y cadena de suministros.
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Las decisiones logísticas empezaron a basarse en evaluaciones financieras, pero
todavía no integrales, sino aún conforme al impacto de los costos de transporte
de distribución por un lado, y a los costos de inventarios y materiales por el otro.
En los noventa, la concepción de logística empezó a ser más aceptada, donde
muchas compañías confundieron este concepto con el de transporte. Algunas la
concebían como integración solamente de inventarios o de compras, y otras,
tenían utópicamente integradas con todas las áreas las funciones y recibían
beneficios interesantes, pera cada vez hay más uso de la palabra y de la
organización. También aparece el concepto de outsourcing, ya en forma más
utilizada, aunque todavía en algunos casos no se comprendía el gran impacto y
beneficios que tiene este proceso.
Aparecen sistemas completos donde manejan la conectividad entre proveedores
y clientes, aplicaciones especificas de rutas donde todos los pedidos que ingresan
son diferentes y que pueden generar la ruta más adecuada. Estos sistemas
existen ya en México; pero hace 10 años todavía no se encontraban fácilmente,
siendo estos una herramienta que dan aplicaciones, elimina la incertidumbre en
la confiabilidad de inventarios al hacer posible que todos los procesos sean leídos
por un código de barras, lo que elimina todo lo que es un proceso de captura
manual y que era susceptible de muchos errores.
Durante el siglo XXI lo que se ve a partir del inicio es básicamente una
generación de valor en el producto y en el servicio a través de integrar a los
proveedores y clientes dentro de los procesos del flujo del producto par poder
presentarle al cliente la oferta más atractiva y en esa presentación es donde está
dándose la ventaja competitiva. Por supuesto también se generaliza el uso de
sistemas

integrales, el hacer efectivo las funciones integrales de logística. Hoy, ya no es el
costo del flete todo lo que importa, sino además la reducción de tiempos o subir
los inventarios debido al costo asociado de financiamiento.

 
5.2 Convenios ( esto y lo demás solo lo cambie de orden según mapa
mental)

Considerando también las necesidades y áreas de oportunidad que presentan las
organizaciones actuales tanto públicas como privadas, CEO Business Consulting
permanentemente se ha preocupado por generar convenios con Instituciones
Educativas y Financieras así como Organismos Gubernamentales a fin de ofrecer
soluciones integrales y apoyo a nuestros clientes.

Actualmente se cuenta con los siguientes convenios de colaboración:

• Universidad de las Américas Puebla: Mediante esta relación, estudiantes de
esta Universidad pueden realizar su servicio social o prácticas profesionales.
Además se mantienen relaciones con otras áreas, con las que se busca generar
alianzas que puedan consolidarse a través del uso de investigaciones capaz de
ser implementadas por la comunidad.

• UPAEP: Mediante esta relación, los estudiantes de esta Universidad realizar su
servicio social o prácticas profesionales.



            Administración del conocimiento Anexo #2

154

• Universidad Iberoamericana: Permite a los estudiantes de esta Universidad
realizar su servicio social o prácticas profesionales.

• Universidad Madero: Permite a los estudiantes de esta Universidad realizar
su servicio social o prácticas profesionales.

• Financiera Rural: Capacitación técnica y vinculación financiera.

• FIRCO:  Existe una estrecha relación cuyos principales apoyos se han
concretado en la vinculación financiera y apoyo para la capacitación.

• Secretaria de Desarrollo Rural: También, mediante una fuerte relación entre
esta dependencia y CEO se ha logrado identificar y desarrollar Agronegocios.

• Fundación Produce Puebla: Este relación se ha visto consolidada mediante
la Vinculación y apoyo para la capacitación.

• Consejo estatal de Ciencia y Tecnología: Se cuenta con un convenio de
colaboración que nos permite contar con un centro orientado a la Investigación
y desarrollo de tecnología.

• Crece-Puebla: Mediante esta relación se busca capitalizar nuestras fortalezas
en cuanto a la vinculación, desarrollo de proyectos y capacitación.

• Canacintra-Puebla: Mediante esta relación se busca generar información
sectorial que pueda ser utilizada por los socios de la cámara.

5.3 Alianzas

Considerando la gama de necesidades y áreas de oportunidad que presentan las
organizaciones actuales tanto públicas como privadas, de naturaleza industrial,
comercial y de servicios, CEO Business Consulting ha desarrollado alianzas operativas
con compañías de consultoría especializadas en diversas áreas y especialidades con el
fin de ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes que permita hacer sustentable
cada una de las decisiones tomadas luego de un proceso de consultoría o desarrollo de
proyectos de negocio.

Dentro de las alianzas desarrolladas encontramos:

• Arquitectos de Software: Desarrolladores de soluciones integrales
inteligentes para la optimización de procesos y la mejora del desempeño
de la organización.

• Business & Legal Solutions: empresa dedicada al desarrollo de
software y a la subcontratación en la administración y cobro de cuentas
pendientes por cobrar.
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• Ingeniería Humana: consultores en desarrollo humano y
organizacional, empresa capacitadota enfocada en el desarrollo de la
cultura organizacional basada en valores.

• Diseño Dos: Consultores en imagen y diseño corporativo,
desarrolladores de uno de los factores más importantes en una
organización la “Imagen”.

• Axitia: Empresa de Consultoría especializada en estrategias de negocios
y gobierno, por Internet.

• Virtual 5: Empresa dedicada a la capacitación empresarial, con casi 10
años de experiencia y un portafolio de más de 200

5.4 Clientes

Actualmente, tras casi un año de operación, entre nuestros principales destacaríamos
a los siguientes:

• Fundación Produce de Puebla

• Universidad del Valle de Tlaxcala

• Genetics del Golfo S. de R.L. de C.V.

• Maquilas y Confecciones Gama S.A. de C.V.

• Procesadora y Comercializadora de Frutas de Zacatlán S.P.R. de R.I.

• Agrupación Agropecuaria El Platanito Cafetero S.P.R. de R.L.

• Sociedad de Producción Indígena Nahuas y Mazatecos de la Sierra

Negra

• Comercializadora de Hortalizas Selectas Poblanas S.P.R. de R.I.

• Su Majestad la Nuez de Nacadamia S.P.R. de R.L.


