
INTRODUCCIÓN

Hoy en día la tecnología ha permitido que las empresas perfeccionen sus procesos,

como es el caso de la tecnología de información la cual ha emergido para desarrollar

nuevas estrategias y sistemas que permiten la reducción de actividades empresariales en

cuestión de tiempo y dinero.

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), en Tonanzintla,

imparte cursos, grados de maestría y doctorado en diversas disciplinas. Al mismo

tiempo, se dieron a la tarea de implementar una empresa con el fin de introducir al

mercado productos desarrollados dentro del Instituto así como ofrecer servicios con la

infraestructura que poseen. Dicha empresa tomó el nombre de Prefixa Vision Systems

S.A. de C.V.

El presente documento se basa en un proyecto que desarrollé en conjunto con el

personal del instituto, como prácticas profesionales, para el producto de Imagenología

Médica de Prefixa.

El estudio se enfoca en realizar una investigación de mercados y reforzar los resultados

con un benchmarking.

Desde un inicio, la propuesta de investigación y las actividades realizadas fueron

asignadas por un responsable del proyecto asignado por el instituto.

En la ejecución de la investigación surgieron algunas limitaciones debido al manejo

operacional de la empresa. Prefixa es operada por personal del INAOE y con
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presupuesto del mismo, es por esto que solicitan practicantes o estudiantes interesados

para llevar a cabo diversas investigaciones.

El proyecto de Imagenología Médica del INAOE es una ventaja para la empresa de

Prefixa puesto que son los únicos desarrolladores, a nivel nacional, y su competencia no

cuenta con un modelo de servicios.

A continuación se introduce información del instituto y de la empresa Prefixa para

conocerlos más a detalle. Posteriormente, se presenta la el trabajo que se realizó y la

situación en la que se encontraba el proyecto al inicio de mis prácticas. Después se

muestra un marco teórico que permite conocer los conceptos básicos necesarios para el

entendimiento del desarrollo del proyecto.

Más adelante, se presentan las etapas de la investigación llevada a cabo hasta el

momento de culminar mis prácticas, así como los resultados que se encontraron. Del

mismo modo se describe la situación de la empresa, las alternativas de solución y los

recursos necesarios para esto. Finalmente, se presentan las conclusiones de la práctica y

recomendaciones.

Es importante mencionar que en el anexo 3 se encuentra un glosario de términos

relacionados con este documento para su mayor comprensión.

http://www.go2pdf.com

