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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

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

Tonantzintla, Puebla, fue creado por decreto presidencial el 11 de noviembre de 1971

como un organismo descentralizado, de interés público, con personalidad jurídica y

patrimonio propio que tiene la facultad de impartir cursos y otorgar grados de maestría y

doctorado en las diversas disciplinas que en él se desarrollan.

EL INAOE es heredero de una gran tradición científica que data de 1942; desde entonces,

Tonantzintla se escogió como el lugar idóneo para la instalación del Observatorio.

En el observatorio se encuentra la Cámara Schmidt de Tonantzintla, con la cual se ha

obtenido alrededor de 15 mil placas astro-fotográficas de diversas regiones de la bóveda

celeste, principalmente de las constelaciones de Orión, el Toro, Cáncer, Semelor,

Escorpio, Sagitario, Osa Mayor, Osa Menor, entre otras.

La importancia del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla traspasó las fronteras de

México, siendo reconocida la labor realizada por astrónomos de renombre internacional,

entre los que figuraron el mismo fundador Luis Enrique Erro, el Dr. Guillermo Haro, el

Prof. Luis Rivera Terrazas, el Dr. Luis Munch y el astrónomo Enrique Chavira, entre

otros.
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En 1972 se fundó el Departamento de Óptica y dos años después inició sus actividades el

Departamento de Electrónica con el objetivo de preparar investigadores jóvenes, capaces

de identificar y resolver problemas científicos y tecnológicos en astrofísica, óptica,

electrónica y áreas afines. En 1972 se iniciaron los estudios de maestría en óptica y en

1974 los de electrónica. En 1984 se inició el programa de doctorado en Óptica, y en 1993

los programas de doctorado en Electrónica; así como la maestría y doctorado en

Astrofísica. Finalmente, en agosto de 1998 se inició el programa de maestría y doctorado

en Ciencias Computacionales.

1.1.1 OBJETIVOS DEL INSTITUTO

Sus objetivos se enfocan en preparar investigadores, profesores especializados, expertos y

técnicos en astrofísica, óptica y electrónica; procurar la solución de problemas científicos

y tecnológicos relacionados con las citadas disciplinas y orientar sus actividades de

investigación y docencia hacia la superación de las condiciones y resolución de los

problemas del país.

1.1.2 MISIÓN

Tiene como misión contribuir, como Centro Público de Investigación a la generación,

avance y difusión del conocimiento para el desarrollo del país y de la humanidad, por

medio de la identificación y solución de problemas científicos y tecnológicos y de la

formación de especialistas en las áreas de Astrofísica, Óptica, Electrónica, Ciencias

Computacionales y áreas afines.
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1.1.3 VISIÓN

El INAOE busca ser un Centro Público de Investigación con un alto liderazgo a nivel

internacional en el ámbito de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la

formación de recursos humanos dentro de las áreas de Astrofísica, Óptica, Electrónica,

Ciencias Computacionales y áreas afines, comprometido con el desarrollo nacional a

través de la promoción de valores sociales de solidaridad, creatividad y alta

competitividad.

Al observar que contaban con la posibilidad de ofrecer al mercado los productos que se

desarrollan en el Instituto y de percatarse de que cuentan con infraestructura avanzada en

sus cuatro áreas de investigación para ofrecer algún tipo de servicio, se generó la idea de

abrir una empresa que pueda ofrecer sus servicios y productos al mercado, la cuál se

presenta a continuación.

1.2 PREFIXA: Vision Systems

El INAOE desarrolló dicha empresa para ofrecer servicios y productos desarrollados

dentro del Instituto. Dicha empresa tomó el nombre de Prefixa Visión Systems, en la que

ofrecen al mercado productos y servicios como la cámara 3D, termografía, sistemas

médicos y soluciones FPGA.

Como apoyo, Prefixa cuenta con alianzas estratégicas con el Instituto Nacional de

Astrofísica, Óptica y Electrónica y con TechBA en Silicon Valley.
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La misión de la empresa consiste en aplicar la creatividad del capital intelectual para

generar constantemente nuevas tecnologías, herramientas y soluciones en adquisición y

procesamiento de imágenes para aplicaciones médicas e industriales con el fin de

posicionar la alta tecnología como catalizador para el bienestar humano y el desarrollo

económico.

1.2.1 ORGANIZACIÓN DIRECTIVA

Figura 1. ORGANIGRAMA DE PREFIXA.

Fuente: Elaboración Propia. Basada en información proporcionada por el INAOE.

Los proyectos de Prefixa son analizados y llevados a cabo por personal e investigadores

del Instituto. La Lic. Teresa de León, de la jefatura de Planeación Institucional, fue la

encargada de detallar mis tareas y analizar mis resultados. El proyecto que se realizó se

detalla a continuación.

1.3 PRESENTACIÓN DE LA PRÁCTICA

Mi ingreso en el INAOE nace de la idea e interés en conocer más acerca de cómo

emprender un negocio. Es por esto que decidí realizar mis prácticas en ésta institución ya

Dr. Miguel Arias
CEO

Sistemas MédicosCámaras 3D Soluciones FPGATermografía

Dra. Claudia Feregrino
CTO

MBA Teresa de León
VP Business Development
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que pienso que no sólo basta con tener un buen producto para lanzarlo al mercado, si no

investigar más afondo en el mismo. Lo cual, con ésta práctica, incrementaría mi

conocimiento personal y a la vez aplicaría los conocimientos académicos aprendidos

durante mi formación universitaria.

Existen varios proyectos, dentro de los productos que ofrecen, en los que se puede

participar como practicante. El que elegí para colaborar fue el de Sistemas Médicos,

Imagenología, el cuál integra el sistema PACS y RIS que facilita la administración del

área radiológica.

Investigadores del INAOE lograron conjuntar un sistema de Información Radiológica

(RIS) y un Sistema de Comunicación y Almacenamiento de Imágenes (PACS); el cual

combina hardware, software y redes físicas y virtuales de Internet que facilita la

administración del área radiológica, agiliza los procesos, reduce el índice de errores,

disminuye los costos de operación, mejora la productividad y la atención de los pacientes.

Este proyecto se encuentra desarrollado por completo pero necesitan de una investigación

de mercados y un benchmarking para contar con información necesaria para determinar si

es viable o no y tomar la decisión de incursionar en el mercado.

Dado a que el INAOE cuenta con un presupuesto limitado para Prefixa, solicitan

practicantes para realizar investigaciones. Es así que el papel que desempeñé en esta

empresa fue como investigador, incluyendo la investigación de competencia y un

benchmarking de la misma.
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Se planteó como objetivo de mis prácticas el análisis de la competencia, ya que se han

percatado de que existen grandes empresas que cuentan con los mismos productos cómo

AGFA, Kodak y Simens. Se desea conocer el lugar que ocupa Prefixa en comparación

con estas grandes empresas, conocer sus productos y/o servicios e identificar a otros

competidores que no sean tan reconocidos o con productos y servicios similares.

Prefixa desea saber qué es lo que los demás ofrecen para poder innovar o implementar

cambios estratégicos, para lograr el objetivo de pertenecer al mercado y hacerlo de una

manera competitiva. Al ingresar en mis prácticas la Institución consideró dos alternativas

para lograrlo.

La primera alternativa consistía en encontrar a los posibles clientes al alcance de la

empresa y presentarles el producto y servicio que Prefixa ofrece. Esto con el fin de

encontrar la aceptación y posicionamiento del producto en el mercado así como las

características que los clientes están buscando en una solución integral como la presenta

Prefixa. Con esta alternativa se podría lograr incursionar en el mercado antes que

cualquier otro desarrollador mexicano logre integrar el RIS/PACS y ofrecer productos y/o

servicios de teleradiología e imagenología clínica que Prefixa ofrece como ventaja

competitiva e ir implementando los cambios en el producto o servicio poco a poco.

La segunda alternativa era investigar acerca de los competidores para poder localizar en

el mercado en dónde se ubica el producto y/o servicio que ofrece Prefixa con el fin de

investigar a fondo y detalle la competencia y similares para conocer un poco más de los
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productos que ofrecen las demás compañías, y que le pueden servir como ventaja al

conocer qué es lo que Prefixa no está considerando así como qué tan atractivo es el

producto que ofrecen en comparación a los que ya existen.

Los criterios de selección no son definidos ya que la empresa decidió optar por la

segunda alternativa para lograr conocer la oferta de productos similares e idénticos a los

de Prefixa en el sector salud.

A continuación se explica la situación en la que se encontraba Prefixa cuando ingresé en

el proyecto de Imagenología.

1.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El producto y servicio de imagenología que ofrece Prefixa permite disponer de la

información en cualquier momento, así como también coadyuvar en el crecimiento de los

hospitales y clínicas. Además, la disponibilidad de información e imágenes se puede

acceder desde cualquier punto o incluso fuera de la estación remota con un acceso al

sistema, generando nuevas formas de explotación de recursos.

Dentro del proyecto de imagenología, el instituto creyó interesante y necesario investigar

acerca de los competidores para conocer los productos y servicios que ofrecen así como

las características de los mismos. El Instituto creyó pertinente la realización de una

investigación de mercados y un benchmarking para dar con la información requerida.
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El objetivo de la investigación de mercados era de identificar cuántas empresas de

tecnología de información (TI) están en el sector médico; con productos y servicios de

imagenología médica u otros. También, identificar los productos y servicios que ofrecen

con la búsqueda de las empresas, a nivel nacional, que ofrecen productos y/o servicios de

TI. Al tenerlas identificadas se buscaría obtener información, de cada una, acerca de su

localización, los productos y/o servicios principales que ofrecen y sus características, su

precio, a que sector se enfocan, un contacto y su página Web.

El objetivo del benchmarking era identificar los productos y servicios similares a los de

Prefixa así como sus características y ventajas competitivas bajo el manejo de los datos

recabados durante la investigación de mercados, con el fin de contar con una lista de las

empresas que ofrecen sus servicios y/o productos en el sector médico. Seguidamente, se

identificaron las empresas de TI que se localizan en el sector médico y que cuenten con

productos y/o servicios similares o idénticos al de Prefixa. Por último se evaluaron los

elementos de valor de las empresas competidoras analizando cada una de ellas para

obtener las ventajas de cada uno comparados con la del INAOE.

El análisis anterior se identificó como la situación y requerimientos de la empresa en el

momento de mi ingreso. Con el fin de comprender más acerca de lo que el Instituto me

solicitó, se presenta a continuación un marco teórico para lograr conocer más acerca de lo

realizado durante mis prácticas.
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