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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL BENCHMARKING

5.1 RESUMEN DE INVESTIGACION

Se consultó en la página www.software.net.mx las empresas que ofrecen productos y/o

servicios de Tecnología de Información en toda la República Mexicana. Destacan un total

de 368 empresas que cuentan con su página activa como se puede observar en la tabla 1 y

en la gráfica 1 su distribución.

Tabla 1. EMPRESAS DE TI POR ESTADO

Número de

empresas Estado

Numero de

empresas Estado

14 Aguascalientes 12 Morelos

19 Baja California 31 Nuevo León

1 Campeche 2 Oaxaca

4 Chiapas 5 Puebla

1 Chihuahua 10 Querétaro

9 Coahuila 4 San Luís Potosí

5 Colima 3 Sinaloa

126 Distrito Federal 24 Sonora

3 Durango 6 Tamaulipas

18 Estado de México 1 Tlaxcala

11 Guanajuato 21 Veracruz

24 Jalisco 6 Yucatán

7 Michoacán 1 Zacatecas

Fuente: Elaboración propia dados los datos obtenidos de la investigación.
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Figura 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR ESTADO

Fuente: Elaboración propia dados los datos anteriores.

Del total de la investigación se encontró:

• 23 empresas que ofrecen servicios al sector salud.

La tabla de las 23 empresas que participan en el sector salud se encuentra en el anexo

2 en el presente documento.

• 14 empresas ofrecen servicio de Imaging.
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§ IDM, permite la transición de los procesos de volúmenes muy

grandes basados en papel a la administración, transacciones y el

almacenamiento automatizado de documento e imágenes.

§ Image Capture, captura y almacena objetos no estructurados, como

documentos escaneados e imágenes medicas. Ambos ofrecen:

• Escaneado de imágenes

• Acceso instantáneo de documentos

• Captura de imágenes en color

• Almacenamiento de imágenes flexible y escalable

• Entornos distribuidos y centralizados para captura,

almacenamiento y procesamiento.

* Empresa descartada como competidora puesto que su producto y/o

servicios son de imagenología de documentos.

o Hildebrando

§ Digitalización de documentos, sistema diseñado para administrar

las imágenes depositadas en un dispositivo óptico, incluso en una

base de datos. Creación de bancos de información de datos e

imágenes.

§ Captura de información en un software de captura Local y Web.

§ Procesamiento de datos electrónicos, digitalización de documentos,

firma y factura electrónica, software de gestión de documentos

electrónicos, BPM, WorkFlow, sistemas cartográficos, GIS,
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sistema de almacenamiento masivo y respaldo, consultaría

documental y organización de acervos.

* Esta empresa queda descartada ya que no es competencia de PREFIXA

puesto que digitalizan sólo documentos y su administración de imágenes y

datos se obtienen de un dispositivo óptico.

o TEAM

§ Distribuidores de productos software imaging de Sanco,

LaserFishe y ReadSoft.

* Es una empresa que queda descartada por no desarrollar si no distribuir

equipo.

o Cencap Networks Inc.

§ Desarrollo y digitalización de documentos. La página no ofrece

más información acerca de la digitalización de documentos.

*Según lo que la página de Internet nos muestra, es una empresa que no es

competencia puesto que se dedica a la digitalización de documentos.

o Novutek

§ En la digitalización de documentos en papel incluye la limpieza de

la base datos, captura de atributos, clasificación de los documentos

e indexación.

* Empresa descartada como competidora puesto que su producto y/o

servicios son de imagenología de documentos.

o Tata Consultancy Services
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§ Este módulo facilita el almacenamiento completo vía online del

record de los pacientes médicos. También se mantiene online el

historial de los pacientes así como sus diagnósticos y

prescripciones. Los médicos pueden solicitar análisis de

laboratorio y medicamentos a la farmacia.

§ El ICU, una gráfica de monitoreo, permite que el doctor tenga al

día lo vital de un paciente.

§ Los datos del paciente pueden ser analizados en varios parámetros

como enfermedades, procedimientos, edad, sexo y duración de la

estancia. Los doctores, consultantes y enfermeras puede acceder a

información y colocar notas de un paciente.

* Esta empresa resulta interesante para PREFIXA puesto que, aunque no

manejan la imagenología, pueden llegar a ser competidores en cuanto lo

desarrollen ya que cuentan con módulos que compiten con los de la empresa y

más avanzados.

o NDS

§ Easy Reports: Genera reportes endoscópicos con imágenes, captura

de imagen directo del video endoscopio y se puede comparar con

estudios previos así como también genera reportes estadísticos.

* Esta empresa resulta interesante para PREFIXA puesto que no manejan la

teleradiología sino que es su imagenología es endoscópica, pueden llegar a

ser competidores en cuanto lo desarrollen y cuenta con un módulo con el que

PREFIXA no cuenta.
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o IIC – Consultores

§ Médica, administrador integral de consultorio.

• Registro de información de pacientes: generales, expediente

clínico, recetas, imagenología (copia digitalizada de todos

los estudios de laboratorio e imagenología realizados por

sus pacientes), indicadores y reportes.

• Control de ingresos: diario, mensual y anual.

* Esta empresa administra las imágenes no las obtiene, pueden llegar a ser

competidores en cuanto lo desarrollen.

o SISC

§ Software organizador de expedientes e imágenes clínicas.

* Ésta empresa puede llegar a ser competidora de PREFIXA puesto que se

dedican a desarrollar y vender un producto de software para la

administración de las imágenes clínicas.

o Medisist SA de CV

§ Clinic: solución integrada para administración de información.

Permite la documentación individual electrónica de record

médicos, checar el work list, datos demográficos y curvas. Incluye

aparatos móviles, análisis de datos multidimensionales, tarjetas

inteligentes. agenda de reservaciones, estadísticas de cancelación

de citas.

§ Hospital IT: Control de costos y operaciones para hospitales.

Ayuda a la toma de decisiones y tiene una base de datos
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compartida. Administra la información clínica, de enfermeras, del

cuarto de emergencias, cirugía, laboratorio, radiología y terapia.

§ Physician IT: administración de record médico electrónicamente.

Despliega la información del paciente, agenda y reportes, así como

las rutinas y procesos.

* Esta empresa resulta interesante para PREFIXA puesto que, aunque no

manejan la imagenología, pueden llegar a ser competidores en cuanto lo

desarrollen ya que cuentan con módulos que compiten con los de la empresa y

más avanzados

o Kodak

§ RIS/PACS: Solicitud/pedidos y planificación, lectura/dictado de

diagnósticos, trascripción, elaboración de informes, distribución de

resultados y facturación. Impresoras de imágenes médicas y

captura de imágenes de rayos X de los pacientes digitalmente.

* Esta empresa resulta un competidor directo para PREFIXA.

o Simens

§ RIS/PACS: administración de imágenes, paquete para todas las

imágenes radiológicas y cardiológicas. El Worflow permite el flujo

de las imágenes en orden y un reporte de distribución con acceso a

todas las herramientas y la información. Imaging: manejo de las

imágenes.

* Esta empresa resulta un competidor directo para PREFIXA.

o Visual Médic
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§ Software administrativo para el manejo de la agenda de médicos,

así como de expedientes e imágenes clínicas. Aplicación que

permite el acceso a la información completa de un paciente de

forma ágil, rápida y segura, y que conserva el historial clínico

ordenado en espacios reducidos con la posibilidad de efectuar

copias; además, formatos prediseñados que facilitan el uso de

recetas o estudios clínicos y la emisión de recordatorios o alertas

que indiquen, por ejemplo, las alergias de un paciente.

* Esta empresa resulta un competidor directo para PREFIXA..

o AGFA

§ Sistema integrado de atención al paciente, rentabilidad y

funcionamiento de hospitales. RIS/PACS.

* Esta empresa resulta un competidor directo para PREFIXA.

5.2 CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos de una manera más resumida con el

fin de conocer cuántas son las empresas que resultaron ser competencia directa o

indirecta de Prefixa y sus características.

• Se localizaron 4 competidores directos de Prefixa al haber desarrollado un

RIS/PACS. Se observa que la competencia directa cuenta con más módulos

administrativos que Prefixa.
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• Además se descartan, por el momento, 5 empresas que se dedican sólo a la venta

o distribución del servicio y paquetería software de imaging puesto que sólo

manejan imaging de documentos u otros.

• Por otro lado, se encuentran 5 empresas que son competidores indirectos a

PREFIXA puesto que cuentan con módulos que son complementarios o similares

al que ofrece. Se puede suponer que en cualquier momento pueden llegar a ser

competidores directos si desarrollan lo de PREFIXA y con mayores ventajas

puesto que sus módulos administrativos son más completos.

Se puede encontrar a diversas empresas, fuera de esta página de Internet, que se dedican a

la distribución de tecnología de información que podría llegar a ser competidor. Por el

momento, la persona responsable del proyecto descarta a la mayoría por no ser

desarrolladores. También, se encuentran compañías, que compiten directamente con el

producto de Prefixa, pero que dejan de ser competidores, a nivel nacional, por el simple

hecho de no tener como mercado México ni distribuir sus productos en el país.

En un análisis de lo anterior se encontraron los siguientes datos:

5.2.1 DE LA OFERTA DE MERCADO DE SOFTWARE DE IMAGENOLOGÍA

Se encontró en la investigación de competidores que:

- 80% ofrecen visualización de estudios

- 60% ofrecen Software con herramientas de diagnóstico de imágenes radiológicas.

- 50% cuentan con plataforma con acceso remoto a imágenes.

- 40% cuentan con formato DICOM en imágenes de diagnóstico
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- Prefixa ofrece todos los anteriormente mencionados.

5.2.2 DE LA OFERTA DE MERCADO DE SOFTWARE ADMINSITRATIVO

Se observó que el 80% ofrece sistemas avanzados, tales como control de pacientes,

módulos de facturación, compras, almacén, cuentas por cobrar, etc. donde del 80%, sólo

el 50% ofrecen el sistema de diagnóstico y el 10% ofrece un software intermedio como el

control de pacientes, nómina y finanzas básicas. Además, no ofrecen el software de

visualización ni de diagnóstico. Prefixa ofrece ambas funcionalidades, la de visualización

y diagnóstico y cuenta con un módulo básico de sistema administrativo con control de

pacientes, ingresos y egresos de estudios realizados.

5.2.3 DEL ANALISIS DE MERCADO, MODELO DE NEGOCIOS

Se encontró que el 50% de las empresas analizadas son transnacionales que cuentan con

un modelo de distribución en México. Además, las empresas mexicanas desarrolladoras

no incorporan tecnología DICOM y no existe el modelo de centro de datos o

almacenamiento para el sector médico.

5.3 PREFIXA ACTUALMENTE

Con la información anterior se puede resumir que el Producto y/o servicio de

imagenología de Prefixa es muy atractivo ya que, a comparación de sus competidores,

ataca perfectamente a la necesidad de visualización de estudios, software con

herramientas de diagnóstico e imágenes radiológicas, acceso remoto a imágenes y un

formato DICOM.
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En el aspecto de software administrativo se encuentra en un punto muy desfavorable ya

que sus competidores, tanto directos como indirectos, cuentan con sistemas avanzados de

control de pacientes, facturación, nomina, etc.

5.3.1 PROBLEMA ACTUAL

Con la información recabada, y de acuerdo a mi experiencia en la investigación, puedo

definir que el problema actual del producto de Prefixa es que no cuentan con los

suficientes módulos de administración en el software comparados con sus competidores

directos e indirectos.

Al contar sólo con un control de pacientes básico y los egresos e ingresos de los

diagnósticos realizados se ven en desventaja ante sus competidores, ya que las otras

empresas que cuentan con los mismos servicios ofrecen un software administrativo más

avanzado. Al momento en que un cliente desee incorporar el servicio de imagenología en

su organización podrán darse cuenta de que otros desarrolladores cuentan con más

beneficios que cubren sus necesidades.

Si no se llegara a solucionar este problema podría suceder que Prefixa sólo venda sus

productos y/o servicios por un escaso tiempo. Otro escenario sería que los competidores

indirectos que cuentan con servicios avanzados en su software administrativo logren

desarrollar la teleradiología y desplacen por completo al de Prefixa haciéndole ver

obsoleto e innecesario.
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Por otro lado, la empresa cuenta actualmente con la información de la oferta en el

mercado pero no de su demanda; así que podría ser que los clientes ya cuenten con

software administrativos completos y que la ventaja que les ofrece Prefixa se les hace

atractiva aunque no cuente con los módulos administrativos básicos.

En mi experiencia creo que se han enfocado mucho a la ventaja con la que cuentan de ser

el único desarrollador mexicano que cuenta con el servicio y productos RIS/PACS pero

no saben cual es la demanda del producto. Tal vez piensan que satisfacen la necesidad de

digitalización de imágenes pero tal vez no integran por completo la necesidad de sus

clientes.

El siguiente modelo nos muestra las causas y efectos con el objetivo de localizar el

problema actual de la empresa.

Figura 4. MODELO DE CAUSAS Y EFECTOS

Fuente: Elaboración propia.

La competencia puede desarrollar
e integrar el Sistema de Prefixa.

Los clientes no conocen los
productos de Prefixa.

Competencia

Demanda Prefixa puede no llegar a introducir
sus productos al mercado.

Infraestructura

Prefixa es la única empresa mexicana que
ofrece el producto y/o servicio de Teleradiología

La competencia directa son empresas
con reconocimiento mundial.

Prefixa no cuenta con información del
mercado ni de la demanda del mismo.

Causas Efectos Problema

¿Cómo Prefixa puede lograr
abatir la incertidumbre de las
necesidades del mercado y

posicionarse dentro del
mismo?

+ Investigar el mercado
y sus necesidades.

+ Realizar un enunciado
de valor para poder
ofrecerlo a los posibles
clientes.

+ Definir las
características y
beneficios que ofrece
Prefixa

Solución
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De acuerdo a la investigación que se realizó se observa que, en cuanto a infraestructura,

Prefixa es el único desarrollador mexicano que integró el RIS/PACS para ofrecerlo al

mercado y que como efecto podría resultar que la competencia indirecta u otros

desarrolladores logren integrar el sistema y convertirse en competidores directos. En

cuanto a la competencia directa, se observa que son empresas con gran reconocimiento y

posicionamiento en el mercado lo cual conlleva a que Prefixa sea rechazado por los

clientes por no contar con conocimiento acerca de la empresa y con la seguridad de sus

productos y/o servicios. De la demanda, se observa que la empresa no cuenta con la

información necesaria del mercado como el tamaño del mercado, las necesidades y

características que demandan, entre otros.

Esto nos arroja el problema con el que Prefixa cuenta actualmente, ¿Cómo puede lograr

abatir la incertidumbre de las necesidades del mercado y posicionarse dentro del mismo?

A continuación se plantean las posibles alternativas de solución para atacar el problema

actual de la empresa.

5.3.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Al finalizar las prácticas con el instituto, se observó la información obtenida de la

investigación de mercados y el benchmarking y el marco teórico de éste documento y se

propusieron dos alternativas de solución para el problema actual de Prefixa.
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Una alternativa de solución, a la situación actual de la empresa, consiste en la elaboración

de más módulos administrativos y su integración al producto final. Sería efectivo que los

módulos fueran individuales y que pudieran ser o no aplicados al producto final esto con

el fin de ofrecerle a los clientes un sistema integral acorde a sus necesidades.

La empresa ya cuenta con la información y datos de la oferta pero no de la demanda. La

otra alternativa de solución, a la situación actual, sería que realizaran una investigación

descriptiva y cuantitativa de la demanda del mercado y sus necesidades. Esto se podría

realizar haciendo una definición de las características para identificar dentro del sector

médico la oportunidad de ingresar este tipo de sistema y el tamaño del mercado para

lograr definir y medir el tamaño del mercado en el sector salud que manejen radiología.

Finalmente, deberían de realizar un enunciado de valor para poder ofrecerlo a los posibles

clientes y definir las características y beneficios que ofrece Prefixa para el mismo fin.

En mi experiencia la alternativa que le podría traer a Prefixa una mejor solución es la de

realizar una investigación de la demanda del mercado, crear un enunciado de valor para

los clientes y definir las características que ofrece Prefixa en comparación con sus

competidores. Después, según la información obtenida, integrar los módulos necesarios

de administración o hacer los cambios pertinentes al producto y/o servicio.

El instituto eligió la segunda opción para solucionar el problema actual de la empresa

Prefixa ya que existe la posibilidad de que los clientes ya cuenten con un sistema de

información para controlar su administración y que no sea necesario el desarrollar más a
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fondo los módulos administrativos. Es por esto que la alternativa de realizar una

investigación detallada de la demanda y las necesidades del mercado puede servir para

que en un futuro se puedan hacer las mejoras pertinentes dependiendo de las necesidades

que se identifiquen. Al realizar un enunciado de valor y definir las características y

beneficios que ofrece Prefixa se puede llegar a competir con empresas de gran tamaño y

reconocimiento en el mercado eliminando la incertidumbre de los clientes en cuanto a la

capacidad de los productos y servicios que ofrece Prefixa.

5.3.3. JUSTIFICACIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Considero que la opción elegida por el instituto es la más acertada ya que con esto

podrían conocer cuáles son sus ventajas y sus desventajas para poder disminuirlas al

mínimo. Tal vez muchos de los desarrolladores de tecnología de información y los

competidores, indirectos y directos, pueden contar con un software más avanzado de

administración y podemos creer que ésta es la necesidad principal que hay que atacar

dentro de Prefixa para estar a la par con lo que se oferta, pero al conocer los

requerimientos del mercado nos podemos percatar de otro tipo de características que se

necesitan y después lograr implementarlas.

Identificar el mercado del sector salud y los datos necesarios apoyan a poder ingresar de

una manera más efectiva. Además, lograrían implementar sus productos como un servicio

integrado con el fin de abarcar las necesidades y oportunidades de cada uno de sus

clientes.
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Al haber realizado esta investigación durante mis prácticas me pude percatar que la

mayoría de los desarrolladores trabajan con sistemas integrados con el fin de satisfacer la

necesidad de sus clientes de una manera más personalizada. Si Prefixa decide realizar

esta investigación podría conocer más acerca del mercado, ya que cuenta con la

información de sus competidores y la oferta del mercado; con esto, podría lograr ingresar

al mismo con mejores ventajas y conocimiento en el campo.

Prefixa se encuentra en una muy buena posición en comparación de sus competidores al

integrar todos los sistemas de visualización de imágenes en un producto y en un servicio

lo cuál los hace únicos en el mercado. Con la búsqueda del enunciado del valor y los

beneficios que ofrece en sus productos y/o servicios podrá atacar mejor a sus

competidores y ofrecerle al cliente final un mejor producto y/o servicio integrado a sus

necesidades.

5.3.4 PLANEACION DE RECURSOS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Según lo antes mencionado, Prefixa cuenta con un presupuesto limitado para la

realización de este tipo de investigación. Sin embargo, es necesario determinar la

necesidad de los recursos y las actividades a realizar para llevar a cabo la solución lo

cuáles son:

Recursos Humanos: una persona que forme parte de un programa de prácticas o de

servicio social. La persona que será la responsable de recabar la información deberá tener

conocimientos de mercadotecnia, administración o en relación a las actividades. Esto con
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el fin de que Prefixa no incurra en ningún tipo de gasto. Una persona encargada y

responsable del proyecto por parte de Prefixa.

Recursos materiales: una computadora con paquetería office y acceso a Internet. Bases de

datos confiables y actualizados para obtener información.

Tiempo de implementación: 17 semanas

Las actividades que se proponen a realizar serían las siguientes:

• Definir las características del mercado meta.

o Sector médico en el que se vea la oportunidad de ingresar este tipo de

sistema integral. Médicos especialistas. Usuarios finales, pacientes.

• Definir y medir el tamaño del mercado en el sector salud que manejen radiología.

o Mercado del sector salud, privado y público

• Obtener información en fuentes especializadas, bases de datos y entrevistas.

o MERCADO META

§ hospitales

§ clínicas

§ laboratorios

§ gabinetes

• Investigar la tasa de crecimiento del sector salud y la tasa de innovación de

sistemas integrales (capacidad de compra) cuanto están invirtiendo en

computadoras y en tecnología de información. Cuantos forman parte de congresos

de tecnología.

• Realizar un resumen ejecutivo de los resultados de esta investigación.
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• Tipo de investigación descriptiva y cuantitativa

§ Etapas del Proceso de Investigación.

o Establecer la necesidad de información

o Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de

información

o Determinar las fuentes de datos

o Desarrollar las formas para recopilar los datos

o Diseñar la muestra

o Recopilar los datos

o Fuentes primarias

o Fuentes secundarias

o Entrevista personal

o Entrevista telefónica

o Procesar los datos

o Analizar los datos

o Presentar los resultados de la investigación.

• Definir el modelo de negocio a utilizar

• Identificar el enunciado del valor del producto para ofrecerlo

• Definir las características y beneficios que ofrece Prefixa

• Realizar un resumen ejecutivo de los resultados finales

A continuación se muestra el cronograma de actividades que se propone para su

realización
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ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Definir las características del mercado meta.
Definir y medir el tamaño del mercado en el sector salud que manejen radiología.
Obtener información en fuentes especializadas, bases de datos y entrevistas.
Investigar la tasa de crecimiento del sector salud y la tasa de innovación de sistemas
integrales (capacidad de compra) cuanto están invirtiendo en TI.
Realizar un resumen ejecutivo de los resultados de esta investigación.
Tipo de investigación descriptiva y cuantitativa

Etapas del Proceso de Investigación.
Establecer la necesidad de información
Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de información
Determinar las fuentes de datos
Desarrollar las formas para recopilar los datos
Diseñar la muestra
Recopilar los datos
Fuentes primarias
Fuentes secundarias
Entrevista personal
Entrevista telefónica
Procesar los datos
Analizar los datos
Presentar los resultados de la investigación.

Definir el modelo de negocio a utilizar
Identificar el enunciado del valor del producto para ofrecerlo
Definir las características y beneficios que ofrece Prefixa
Realizar un resumen ejecutivo de los resultados finales

SEMANAS

Figura 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

Fuente: elaboración propia. Basada en información proporcionada por el INAOE.
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