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1.- RESUMEN DEL NEGOCIO.
Somos una plataforma de innovación tecnológica integral y autoempleo,
autoempleo en la que se abarcan todos
los procesos, desde el diseñodiseño-investigación, producción, comercialización, distribución, ventas y
seguimiento,
seguimiento mediante una perspectiva cooperativa y tecnotecno-artesanal1 de producción flexible y
distribuida de alta rentabilidad.
En la primer etapa se construye una EcoAldea2-taller
taller central, donde además de elaborarse una
amplia variedad de productos, se brindan también diversos servicios de vanguardia; ambos basados
en sistemas modulares, escalables y personalizables. Nuestros productos están a la vanguardia en
tecnologías ecológicas, con importantes innovaciones en giros como la domótica (hogar inteligente),
gadgets3, energías renovables, bioconstrucción, hardware y software. En contraste se elaboran
también productos de sectores primarios de la economía,
economía como lo son vegetales, alimentos
derivados, productos de aseo personal, miel, etc.
La EcoAldea además de ser taller de producción, sirve también para capacitar,
capacitar tanto presencial como
virtualmente a más personas para montar en su localidad los talleres de su interés y participar en la
red con la producción en el giro seleccionado, siendo posible participar en diversos roles y giros,
generando de este modo sistemas de autoempleo atractivos y rentables que operan bajo lógicas de
producción local,
local, ecología, reciclaje y bienestar social común.
Esta primer EcoAldea es un prototipo para replicarse en diversos sitios mediante la asociación de
participantes capacitados en diversas áreas de acción. La interconexión,
interconexión no solo de las EcoAldeas
EcoAldeas,
sino de todos los participantes, desde los usuarios hasta los anunciantes,
anunciantes los talleres y negocios
afiliados, vendedoresvendedores-aprendiz,
aprendiz etc; con los recursos ofrecidos en nuestra plataforma (físico-virtual)
conforma lo que denominamos la Red SocioSocio-Económica.
Económica
La Red SocioEconómica, es un conjunto de personas, negocios, conocimientos, software, recursos y
medios;
medios interconectados mercadológica, digital y socialmente, para favorecer la economía,
economía tanto de
los participantes asociados, como de los lugares donde se implemente, mediante colaboración
participativa, con el uso y generación colectiva de conocimientos y tecnologías para la oferta de
1 Esquema de manufactura en la que se fusionan las ventajas de la automatización de procesos y la tecnificación científica holística; con la durabilidad, personalización,
compatibilidad, ecología, modularidad y escalabilidad de la manufactura no serial. En pocas palabras producciones personalizadas, recicladas y reciclables, realizadas con
tecnologías conscientes de vanguardia.
2 Una ecoaldea es una comunidad intencional cuyo objetivo es ser sostenible social, ecológica y económicamente.
Su desarrollo se basa en un respeto por la naturaleza, en el uso de energías renovables, la sustentabilidad tanto alimenticia como económica, el reciclaje y el uso de
materiales de construcción ecológicos.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoaldea
3 Un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los gadgets suelen
tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Gadget
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esquemas de autoempleo, bajo lógicas de producción distribuida,
socioambientalmente responsable y basadas en un marketing científico.

tecno-artesanal,

Nuestro modelo se adapta a las condiciones nacionales para constituir una red de
producción tecnológica que coloque a México en el mapa mundial de soluciones
informáticas y de penetración digital, a la vez que ofrezca un modelo alternativo
generación de capitales en el panorama laboral actual del país.

innovación y
tecnológicas,
de trabajo y

Una gran parte de lo que hace toda esta magia posible es la intangible: “EL SOFTWARE”,
SOFTWARE” el contar
con “secuencias y colecciones de algoritmos clasificados para resolver funciones específicas”
representa en general una ventaja en la consecución de un objetivo, por lo tanto una plusvalía para
una empresa. En ese sentido, no solo el software digital, sino toda la colección de conocimientos,
tanto administrativos como técnicos, es decir, el Know
Know--How de la empresa, tiene un evidente valor
latente en función de la utilidad práctica en el mercado de tales conocimientos. Por su parte, el
software digital, ya sea almacenado en un circuito o en una computadora, permite la automatización
menores, permitiendo eficientar los recursos en todos los
de procesos a costos monetarios cada vez menores
sentidos, desde la producción, comercialización, gestión, contabilidad, logística, etc.
Las conexiones, comunicaciones y enlaces son otro aspecto que da plusvalía aumentada a los
recursos de una empresa, por la aplicación de técnicas elementales a las metodologías
mercadotécnicas y económicas. En este sentido la aplicación de los conocimientos y tecnologías a
llevar los elementos necesarios de un punto a otro para la consecución de una meta, se eficienta en
la medida en que es más profundo y claro el estudio de caso y son eficientes las tecnologías
empleadas. En la revolución comunicacional que hemos vivido desde 1983 que se inició el código
abierto4 y desde 1999 que la Internet comercial y doméstica hizo su boom, se ha demostrado el
poder que tienen las telecomunicaciones gratuitas para reempoderar a la sociedad civil; en pocas
palabras de igual modo que el conocimiento da poder, también lo hacen las comunicaciones,
concretamente en el momento histórico que vivimos en México, siendo uno de los sectores en los
que más está desmonopolizando la legislación.
La conjunción del desarrollo en estos factores se ve reflejada en la creación de espacios donde vivir y
trabajar de un modo más allá de lo soñado,
soñado gracias a la unión organizada a la vanguardia del
conocimiento colectivo.
colectivo

4 Código abierto es la expresión con la que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza más en los beneficios prácticos (acceso al código fuente)
que en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre. Recientemente se está aplicando por extensión el término "Código abierto" o su equivalente
en inglés "Open Source" a creaciones que no son programas. En concreto se habla popularmente de cine "Open Source" para referirse a cine bajo distintos tipos de licencias
libres. Otro ejemplo es el proyecto de una economía de código abierto de la plataforma Open Source Ecology, comenzado con el desarrollo de máquinas industriales de
código abierto.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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La vivienda inteligente es nuestro oficio, la vivienda no es solo una tecnología o un espacio, es un
ambiente integral y holístico; nuestro objetivo es que creamos en el poder de la inteligencia
empática, generando así espacios y ambientes llenos de abundancia hasta la redundancia para
causar una derrama económica en los sectores de la sociedad en que se incida, basados en lógicas
de autoempleo libre, código abierto4, asociación cooperativa, así como investigación y desarrollo
científicos y tecnológicos con algunas brisas de arte y otros toques, encausados al bienestar social y
libertades responsables de quienes practicamos estas formas económicas alternativas.
Somos una plataforma Cooperativa facilitadora del trabajo y potencializadora de los resultados,
basada en las ciencias, el comercio justo, la libertad, las más actuales tecnologías limpias y la
organización inteligente del conocimiento.
Concretamente en la primer fase nos dedicamos a la venta por catálogo de una serie de artículos
tecnotecno-ecológicos5, manufacturados tecno-artesanalmente1 por nuestra red de talleres afiliados y por
nuestro taller central, al tiempo que vendemos publicidad consciente en plataformas digitales y
medios de comunicación propios de la Cooperativa, con el fin de financiar y preparar el escenario
para el resto de las fases.
La primer “EcoAldea Paraíso Huautla” se establece
en la ciudad Huautla de Jiménez6, Oaxaca, al ser un
mágico lugar caracterizado históricamente por su
sincretismo cultural7, sus paisajes avistados de y por
águilas, así como por ser una exquisita mezcla de lo
que es la vida en medio de la naturaleza forestal y
de contar a la vez con todos los servicios de una
ciudad pequeña.

5 Es decir basados en tecnologías amigables con el ambiente, las cuales emplean la vanguardia del conocimiento científico actual, no solo para no degradar los productos
descartados en sus materiales, mediante el reciclaje funcional (es decir en donde los objetos son aprovechados en sus funciones sin degradarse en sus materiales) de los
mismos sino para colaborar tanto a su reutilización como a su regeneración.
6 Huautla de Jiménez es una ciudad y municipio perteneciente al distrito de Teotitlán en la Región de la Cañada Mazateca del estado de Oaxaca es una ciudad rural - urbana,
ya que cuenta con una población de 68,555 habitantes en el municipio y 53,999 en la Ciudad, y lo rural es por la muy escasa infraestructura, Huautla de Jiménez es la décima
población más grande del estado Oaxaqueño.
Fuente:

http://es.wikipedia.org/wiki/Huautla_de_Jim%C3%A9nez

7 El sincretismo cultural se refiere al proceso de transculturación y mestizaje entre distintas culturas. En términos generales, se refiere básicamente a cómo se produjo la
mezcla entre Europa, sobre todo España y Portugal, y el "Nuevo Mundo" (América).
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sincretismo_cultural
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De igual modo se venden simultáneamente diversos productos que se elaboran en las EcoAldeas,
desde lo cosechado de las tierras de éstas, alimentos en los comedores que hay en cada una de ellas,
productos derivados (queso, leche, miel, jabón, crema, etc.), artesanías con materiales reciclados,
reciclados
muebles modulares, juguetes, bicimáquinas, aparatos para hacer ejercicio/generadores de
electricidad, dispositivos electrónicos de código abierto4, soluciones en energías renovables
renovables, etc.
Nuestro metameta-objetivo es eficientar (y redefinir) la economía8 (los modelos de trabajo) en ecología,
ecología,8
así como las relaciones productivas y comerciales,
comerciales, aplicando una Autocracia9 basada en modelos de
autoempleo que pueden incorporar a sectores relativamente amplios de la sociedad, permitiendo así
obtener mejores
mejores resultados (bienestar individual y colectivo) con menos trabajo, más flexible,
divertido y humano;
humano; creando de esta manera toda una red productiva y comercial que incorpore
franquicias, comunidades autónomas, talleres afiliados, distribuidores, vendedores
vendedores-aprendiz y demás
interconectados;; caracterizados por lograr una mayor independencia energética, al basarse en
roles interconectados

las energías del sol, el viento y otras fuentes renovables, autonomía alimentaría al emplear las
ciencias y tecnologías a la agronomía, eficiencia
eficiencia del trabajo al automatizar procesos
inteligentemente; e independencia industrial al ser capaces, gracias a las tecnologías actuales, de
producir nuestras propias herramientas, medios de comunicación y artículos personales, todo bajo
líneas de libertad
libertad individual y social, así como de coexistencia ecológica. Este modelo se replicará en
todos los predios que se vayan comprando, franquicias/taller que se vallan instalando y actividades
económicas en las que se vaya incursionando durante el
desarrollo (colectivo y multidisciplinario) de las acciones
plasmadas en el presente plan de negocios.
La primer EcoAldea o matriz que se funda en lo alto de la
ciudad de Huautla de Jiménez, Oaxaca, aprovechando la
extensión territorial con la que contamos en el lugar10, así
como otras bondades y facilidades existentes en este
sitio, como los aspectos sociales, jurídicos y visuales o
turísticos11. En el terreno con que contamos de 2 hectáreas, se usa poco menos de una para realizar
un fraccionamiento donde vivimos y trabajamos los socios de dicho taller,
taller así como para alojar a los
8 Las palabras economía y ecología provienen etimológicamente ambas del griego y ambas se refieren a la casa o vivienda ya que presentan la raíz “oikos”, solo que la
economía, por su sufijo “ynemein” significa “la ley de la casa”, traducido como administración de la casa, en cambio la palabra ecología, por su sufijo “logos” significa la ciencia,
tratado o estudio de la casa, refiriendo de este modo a prácticas de gestión de los recursos más científica y menos dogmática.
9 El concepto Autocracia se refiere al conjunto de prácticas e ideologías políticas y empresariales de reempoderamiento civil vía las ciencias y las técnicas. Se fundamenta en
la independencias industrial, energética y comunicacional, el conocimiento colectivo y abierto, así como en el uso de las nuevas tecnologías para crear fuentes de autoempleo
y entornos de autonomía basados en enfoques científicos holísticos.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/tecnodemocracia
10 Don José García, uno de los socios de la Cooperativa aportó un terreno de 2 hectáreas para el establecimiento de la ecoaldea a modo de activo de la Cooperativa.
11 Entre las ventajas sociales se encuentran el tratarse de una sociedad que ha preservado una parte de sus tradiciones prehispánicas y adaptado otra parte de las mismas a
la posmodernidad, resultando en un grupo social que practica lo que antropológicamente se denomina como comunalismo y que consiste en el apoyo mutuo para la resolución
colectiva de problemas tanto sociales como individuales, además de tratarse de un entorno socio-económico en el que abundan los esquemas de autoempleo o empleo
temporal por honorarios, en los que el trabajador no sigue una rutina de calendarios y horarios fijos, esquema que prevalece predominantemente sobre los empleos con
horarios fijos(la mayoría en locales comerciales pues hay pocas oficinas en el lugar). Por otro lado, dadas las condiciones de la montaña que hacen que el trabajo sea duro,
difícil; este factor incide en la sociedad produciendo tendencias en las que la gran mayoría de los habitantes están acostumbrados al trabajo duro y también de calidad (a
niveles aceptables y superiores, a mi ver producto del segundo gran hibridaje cultural que se da en Huautla tras el contacto constante con los hippies de países de todo el
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grupos de capacitación,
capacitación para los talleres de manufactura y demás actividades socioculturales; la otra
hectárea se emplea para la siembra, ganadería y apicultura.
apicultura
En cada EcoAldea existen varios talleres, los primeros que se montarán, considerándose talleres
básicos o medulares12 son:
-

Agricultura, apicultura y cultivo de hongos
Bioconstrucción y bioreparación
Modelado automatizado de plásticos
Herrería y metales
- Domótica, Electrónica, Energía y Redes
- Carpintería
- Arte y Artesanía reciclada, muebles, juguetes, etc.
- Cocina y Elaboración de Cerveza

Se cuenta también con un amplio comedor que incluye panadería,
bicimolinos, hornos de barro alimentados por biogás, así como
una amplia variedad de máquinas e instrumentos que permiten,
con unas 10 a 15 personas fijas turnándose en guardias y varias
más de forma rotativa en la cocina; ofrecer un menú bastante amplio y simultáneamente productos
como cerveza artesanal, chocolates, cajeta, leche condensada, mermeladas, quesos, pan, dulces y
otros artículos de repostería13.
Además de ofrecerse productos y servicios hechos a la medida en cada uno de los talleres, se
brindan diversos servicios gratuitos tanto a los clientes con membresía como al público en general,
entre ellos el Banco del Tiempo y las Cosas14, el cual además de facilitar y fomentar la propiedad
colectiva de herramientas y otros diversos objetos, así como el intercambio de servicios exento
legalmente de impuestos, permite a la Cooperativa obtener horas de trabajo de las comunidades en
mundo que llegan año tras año desde el inicio de la década de los 60s al turismo ritual y a la feria de María Sabina); factores que se ven traducidos en una amplia
disponibilidad de personas con tiempo libre para participar en otros proyectos y actividades. En contrapeso nuestra propuesta puede atraer a un sector amplio de esta sociedad
al tratarse de desarrollo social autónomo y cooperativista.
Algunos aspectos jurídicos a favor son las facilidades para realizar trámites en el lugar, ya que la presidencia municipal está abierta a todo el público, donde incluso la gente
puede pasar a las instalaciones para utilizar el servicio de baño, o solicitar una audiencia con el presidente que si tiene una causa con un mínimo de coherencia será atendida
en un lapso de 1 o 2 semanas directamente por el presidente municipal, se puede hablar directamente y sin filas muy largas con los síndicos y regidores de los diversos
departamentos, o encontrando a estos pocos funcionarios frecuentemente en actividad directamente en contacto con la sociedad civil. Facilidad en los trámites de
documentación fedataria y constitución de cooperativas, asunto que ya se ha tratado y resuelto en el municipio; así como las condiciones políticas del lugar, con antecedentes
históricos tales como las tomas de presidencia por parte del pueblo que se ha enfurecido por acciones de éstos y que se ha visto reflejado en una cabecera municipal donde el
marco jurídico y los usos y costumbres conviven simbióticamente de forma funcional a la voz de la sociedad civil en comunión con el espíritu libre del lugar.
En cuanto a los aspectos turísticos se cuenta con la ventaja ambivalente del turismo que sí llega y el (potencial) que no lo hace, ya que desde finales de los años 50´s se dio
una oleada de turismo que llega hasta la fecha a celebrar rituales enteógenos y curativos en torno a los hongos sagrados tan presentes en la biodiversidad y cultura locales
durante la feria de María Sabina, que se celebra cada año desde 1997 cada año en Julio, mes bastante lluvioso en el que dichos hongos abundan; este turismo reporta
múltiples beneficios tanto a la comunidad como al proyecto, sobresaliendo el intercambio de conocimientos e ideas; sin embargo los atractivos visuales, ecoturísticos,
etnológicos y otros han sido poco explotados para atraer otros perfiles de turismo que pueden llegar al lugar no en búsqueda de hongos sino de paisajes y elementos como los
descritos, campo en el cual nos quedan actividades no explotadas por desarrollar.
12 Estos talleres se instalan en cada localidad que se monta una Distribución Regional.
13 Para estas áreas se va también capacitando a negocios aledaños de estos giros, ofreciéndoles fórmulas, planos, diagramas técnicas y otros recursos para que produzcan
artículos adicionales a los que trabajan ordinariamente, compitiendo de este modo en calidad con las grandes marcas con los beneficios de la producción local. Algunos
ejemplos de repostería y panadería son chocolates, pastelillos, yogurt, etc.
14 Página 83
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una amplia variedad de actividades, a cambio de saldo de horas de trabajo intercambiable en toda la
red15, el destino de estas horas de trabajo es propuesto por la Cooperativa y decidido en Asambleas
Generales en las cuales todos los miembros y asociados tienen voz y voto; además se ofrecen
multitud de servicios adicionales al público en general, principalmente digitales, al tener éstos un
costo de reproducción igual a cero16.
Varios de los trabajos son digitales, que además de poder ser hechos desde la comodidad de casa o
cualquier lugar con conexión a Internet, pueden ser realizados en las computadoras del centro de
datos/Sala
datos/Sala Digital de la EcoAldea,
EcoAldea en donde se brindan cursos de diversas áreas de computación17 a
cambio de horas de trabajo para la Cooperativa en el área informática que se está cursando. El
centro de datos está construido con un creciente número de computadoras, interconectadas en
cluster,18 de las cuales una buena parte son recicladas.

La EcoAldea cuenta con un espacio de usos múltiples, entre los que se encuentra el de aula para
talleres diversos, donde se reciben personas interesadas en aprenderlos para montar talleres afiliados
de los respectivos giros en su localidad; tanto el hospedaje como los cursos son sin costo económico,
a cambio de horas de trabajo, ya que los inscritos aprenden haciendo. La comida en el comedor se
vende a precios accesibles y existen esquemas, que de acuerdo a los “excedentes” de comida,
permiten tanto a los estudiantes de los cursos, como al público en general, adquirir comida del
comedor, a cambio de horas de trabajo en éste y en la cocina19.
Una vez que se encuentra la construcción de la EcoAldea en el nivel que permite recibir a sus
ocupantes y que se han realizado todos los prototipos de la fase 1, se inicia la contratación de
personal de ventas, tanto en el D.F. como en Huautla, el cual además de realizar ventas
personalizadas de los productos del catálogo, aprende diversas técnicas para brindar servicios de ese
catálogo y también a realizar los productos de su interés pudiendo capacitarse gratuitamente de
formas presencial y virtual, lo cual le permite obtener sustanciales mejoras en sus ingresos.
15 Mejorando exponencialmente de este modo el desempeño en comparación a los esquemas de bancos de tiempo tradicionales
16 Para estos servicios solo se paga la infraestructura digital y la producción de los originales o master, todas las copias al ser digitales no presentan ningún costo adicional.
17 Los cursos son impartidos por los mismos miembros de la ecoaldea, previamente capacitados y apoyados en los materiales didácticos con los que se cuentan, algunos
ejemplos de los cursos impartidos son: Lenguajes de programación, Diseño Web, Ofimática, Diseño Gráfico Digital, Bases de datos, Edición de Video, etc.
18 Simplemente, un clúster es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una red de alta velocidad, de tal forma que el conjunto es visto como un único ordenador,
más potente que los comunes de escritorio.
Los clústeres son usualmente empleados para mejorar el rendimiento y/o la disponibilidad por encima de la que es provista por un solo computador típicamente siendo más
económico que computadores individuales de rapidez y disponibilidad comparables.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%BAster_(inform%C3%A1tica)
19 Principalmente en la manufactura de productos como mermeladas, queso, cerveza, etc. La disponibilidad está sujeta a la existencia de materiales suficientes.
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En paralelo, tan pronto como se encuentre financiada esta etapa mediante las inversiones privadas,
se iniciarán a nivel nacional los Concursos de Innovación Técnica y Tecnológica Abierta Aplicada
(CITTAA),
(CITTAA) en 6 categorías:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Técnica
Investigación
Comunicación
Administración
Desarrollo de Software
Cocina y repostería

Resultado del trabajo realizado en estos concursos, se incorporarán una buena cantidad de artículos
nuevos en el catálogo, se harán mejoras en los existentes y se aplicarán y mejorarán las técnicas
comerciales, promocionales, etc. Cada etapa del concurso dura 3 meses y al finalizar se realizan las
premiaciones, que son en efectivo, con premios de más de $15,00020 al mejor puntaje de cada
categoría y cantidades menores para otros 20 participantes destacados, así como premios en
especie, beneficios y otros para números variables de participantes destacados; además de la opción
de incorporarse como asociado de la Cooperativa,21 bajo esquemas flexibles de horarios de acuerdo
a su tiempo libre y aspiraciones económicas.
También en paralelo y en medida de la velocidad en la obtención de capital, durante esta etapa de
inicio de la comercialización, así como de los concursos de innovación, se establecerá otra EcoAldea
en el D.F,
D.F se intensificará el proceso de siembra en la EcoAldea de Huautla de Jiménez y
posteriormente la adquisición de ganado así como el montaje de talleres de más giros22, además del
inicio de los programas de capacitación en EcoAldea Paraíso Huautla.

InteliQ’bo.
InteliQ’bo.- Dispositivo digital portátil, que además de permitir la conversión
de señal de TV digital a analógica para así poder sintonizar la nueva señal en
viejos televisores,23 incorpora una serie de funciones como la interconexión
20 Véase “Concursos de Innovación e Investigación Técnica y Tecnológica Abiertas y Aplicadas” en la página 87 de este documento.
21 Al incorporarse como asociados participan activamente en la Cooperativa, a cambio de la participación con un porcentaje de las utilidades de la misma como se describe en
el apartado “Concursos de Innovación e Investigación Técnica y Tecnológica Abiertas y Aplicadas” en la página 87 de este documento.
22 En la segunda etapa correspondientes a los talleres de: Textiles, Química y Ensamblado de motores.
23 el Gobierno ha marcado una fecha a partir de la cual todas las emisiones analógicas deberán haber sido sustituidas por emisiones digitales. Inicialmente, la fecha para que
se produjera la total desaparición de las señales analógicas, el denominado "apagón analógico", era en el 2021 pero la administración del Presidente Calderón decretó que se
adelantara para el 2015 Fuente: http://www.televisiondigital.mx/noticias/apagon.php
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entre otros dispositivos,
dispositivos y reproducción de medios tanto digitales como analógicos
analógicos.
os
En su versión más básica, su panel de comunicaciones cuenta con 1 conector USB hembra, los 3
pines RCA24, 1 jack de entrada y 1 de salida de audífonos convencional25, así como la entrada de
antena26 y un puerto infrarrojo que permite controlar sus funciones
funciones mediante cualquier control
remoto. Gracias a su diseño modular y escalable se pueden agregar no solo conexiones adicionales,
remoto
sino módulos con diversas funciones y actualizaciones de software, esto posibilitado por su
microcontrolador central Arduino27, lo cual se refleja en posibilidades de crecimiento bastante
amplias; ya que su diseño consiste en un cubo central que alberga el microcontrolador con 4
conectores USB y por separado módulos que se conectan al cubo central, formando un cubo más
grande, de 8 X 8 X 8 cm. cuando son colocados los 4 módulos adicionales o, en su defecto, las tapas
de reemplazo.
Reproduce MP3 y archivos de video,
video ya sea en el dispositivo
conectado por RCA, audífonos, o en las bocinas que se acoplan
como módulos laterales. También se pueden adicionar en el módulo
principal de comunicaciones conectores inalámbricos Bluetooth y
WiWi-Fi,
Fi con lo que se vuelve posible escuchar la reproducción en
varios auriculares o bocinas Bluetooth simultáneamente, o escuchar
las
reproducciones
de
varios
celulares
(secuencial
o
28
simultáneamente ) en el dispositivo de audio conectado como
24 El conector RCA, frecuentemente llamado conector Cinch, es un tipo negro de conector eléctrico común en el mercado audiovisual. El nombre proviene del nombre de la
antigua compañía de electrónica estadounidense Radio Corporation of America, que fue la que introdujo el diseño en 1940.
El conector macho tiene un polo en el centro (+), rodeado de un pequeño anillo metálico (–) (a veces con ranuras), que sobresale. El conector hembra tiene como polo central
un agujero cubierto por otro aro de metal, más pequeño que el del macho para que este se sujete sin problemas. Ambos conectores (macho y hembra) tienen una parte
intermedia de plástico que hace de aislante eléctrico. ...[en] el sistema RCA es que cada señal necesita su propio cable... [es decir 2 cables para audio, uno por canal y otro
para video].
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Conector_RCA
25 El conector Jack (también denominado conector TRS o conector TRRS) es un conector de audio utilizado en numerosos dispositivos para la transmisión de sonido en
formato analógico.
Hay conectores Jack de varios diámetros: El original, de ¼″ (6,35 mm) y los miniaturizados de 3,5 mm (aprox. ⅛″) y 2,5 mm (aprox. 3/32″). Los más usados son los de 3,5 mm
que se utilizan en dispositivos portátiles, como los mp3, para la salida de los auriculares. El de 2,5 mm es menos utilizado, pero se utiliza también en dispositivos pequeños.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_%28conector%29
26 La cual se conecta mediante rosca de cable coaxial.
27 Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en
proyectos multidisciplinares.
Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser conectado a software tal como Adobe Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data). Las
placas se pueden montar a mano o adquirirse. El entorno de desarrollo integrado libre se puede descargar gratuitamente.
Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas y digitales, puede controlar luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la
placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). Los proyectos
hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un computador.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Arduino
Usamos Arduino como el ejemplo más representativo, no obstante usamos diversos tipos de microcontroladores en nuestros diseños, según los requerimientos
del cliente.
Un microcontrolador (abreviado µC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios
bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: unidad
central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
28 En el caso de la reproducción secuencial, las pistas seleccionadas por cada uno de los dispositivos se van encolando para su reproducción. En el caso de reproducción
simultánea el InteliQ’bo sirve como una mezcladora, controlando desde cada dispositivo un canal de la misma.
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salida por cualquiera de los métodos mencionados; entre otras posibilidades. De igual modo es
posible visualizar videos, ya sea de la memoria o de un dispositivo portátil (laptop, smartphone, etc.)
conectado por Bluetooth o por alguno de los puertos, en la salida de video conectada al InteliQ’bo,
con diversas opciones y combinaciones.
Si se cuenta con el módulo Wi-Fi y conexión a Internet, se pueden reproducir en el dispositivo de
video conectado, contenidos de Internet como videos de YouTube, e incluso consultar redes sociales
mediante nuestra app, con funciones mejoradas en cada actualización.
El módulo de conexiones viene preparado para adicionar opcionalmente conectores HDMI29 , otro
puerto USB hembra (al que se le puede adicionar un módulo que además de ser lector de memorias
MicroSD trae puerto USB macho en el otro extremo, permitiendo realizar varios tipos de conexiones
empleando menor variedad de cables)
cables y miniemisor de FM.
Permite el copiado de archivos entre las memorias insertadas. Para la visualización de las funciones
avanzadas como el copiado de archivos se visualizan los menús, ya sea en el dispositivo de video
conectado mediante RCA o HDMI, o mediante el módulo
módulo opcional de pantalla táctil,
táctil la cual es
desplazable en varias posiciones mediante sus soportes angulares para facilitar su manejo.
Al conectarse por USB a una computadora puede servir entre otras utilidades, para controlar algunas
funciones multimedia
multimedia de la computadora con cualquier control remoto;
remoto como lector de memorias
micro-SD, emisor de FM (para reproducir audio de la computadora sintonizándolo en el radio FM de
un equipo de sonido cercano), tarjeta de red inalámbrica, adaptador Bluetooth, carga de la batería
del InteliQ’bo o actualizaciones de software a éste, las cuales también pueden ser realizadas desde
una memoria USB o micro-SD insertada en el dispositivo.
Si se cuenta con los módulos de bocinas se puede instalar una aplicación que funciona como
repelente electrónico de plagas como son roedores e insectos; que funciona mediante la emisión de
frecuencias sonoras imperceptibles para el oído humano, las cuales ahuyentan a estas plagas.
En sus puertos USB pueden ser conectados controles para juegos
juegos30 (se puede incrementar el número
de dispositivos USB mediante un Hub USB) para jugar los diversos títulos disponibles para descargar,
en el caso de los más sencillos, éstos se pueden manejar con cualquier control remoto, después de
29 High-Definition Multimedia Interface o HDMI (interfaz multimedia de alta definición) es una norma de audio y vídeo digital cifrado sin compresión apoyada por la industria
para que sea el sustituto del euroconector. HDMI provee una interfaz entre cualquier fuente de audio y vídeo digital como podría ser un sintonizador TDT, un reproductor de
Blu-ray, un Tablet PC, un ordenador (Microsoft Windows, Linux, Apple Mac OS X, etc.), un receptor A/V,... y un monitor de audio/vídeo digital compatible, tal como un televisor
digital (DTV).
HDMI permite el uso de vídeo computarizado, mejorado o de alta definición, así como audio digital multicanal en un único cable. Es independiente de los varios estándares
DTV como ATSC, DVB (-T,-S,-C), que no son más que encapsulaciones de datos del formato MPEG. Tras ser enviados a un decodificador, se obtienen los datos de vídeo sin
comprimir, pudiendo ser de alta definición. Estos datos se codifican en formato TMDS para ser transmitidos digitalmente por medio de HDMI. HDMI incluye también 8 canales
de audio digital sin compresión. A partir de la versión 1.2, HDMI puede utilizar hasta 8 canales de audio de un bit. El audio de 309 bit es el usado en los Super audio CD.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface
30 Existen en el mercado una variedad de controles y joysticks que se conectan por USB, en etapas posteriores ofreceremos también controles USB, los cuales serán
realizados de forma personalizada y con componentes reciclados de calidad.
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programarlo en el dispositivo. Además de juegos habrá otras múltiples actualizaciones y aplicaciones
para el dispositivo, entre ellas las relacionadas con la vivienda inteligente,
inteligente así como la posibilidad de
desarrollar de modo sencillo aplicaciones a la medida del usuario, siempre con el respaldo técnico de
nuestro personal, tanto técnico como de ventas.
Finalmente el módulo de energía, puede almacenar hasta 3 o 4 pilas de celular recicladas, que
funcionan como batería de emergencia para cargar otros dispositivos portátiles; así como una
lámpara con 9 leds ultrabrillantes y la cara inferior cuenta con un espejo hecho con cartón y vinil
cromado tipo espejo con fibra de carbono. Su precio es de $550.
$550

BiciMáquina Modular.Modular.- Aparato multifuncional accionado por
pedaleo. Consiste en un armatoste central, con el engranaje
del aparato movido por rodillos, a su vez movidos por la llanta
trasera de una bicicleta convencional que se monta en un par
bases. En el armatoste pueden ser montados y
de bases
desmontados con facilidad los módulos para
para las distintas
funciones existentes,
existentes además de contar este módulo central
con un dínamo generador de electricidad y un circuito para cargar baterías de 12 Voltio
Voltios
ios como las
de automóvil o motocicleta, entre otras, que posteriormente pueden ser utilizadas en varias formas
de acuerdo a las necesidades del usuario, siendo posible conectarlas a un inversor de corriente que
permite conectar cualquier aparato a la batería mediante un enchufe convencional de 110 voltios. El
núcleo de la bicimáquina tiene un precio de $1,00
1,000
0 con generador eléctrico incluido (las baterías no
se incluyen, tienen un costo adicional de $500).
Algunos de los módulos disponibles son:

Lavadora
Molino/Desgranador
Licuadora/Multiusos
Hidrobomba
Garrafa para nieves
Revolvedora de cemento
Compresor de aire/hidrolavadora

*El precio del resto de los módulos aún no ha sido cotizado con exactitud, lo cual se hará durante el prototipado de los mismos,
siendo un aproximado de $300 a $1,500 por cada uno dependiendo de su función y estructura.
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Reloj Inteligente Orus.Orus.- El cual está construido con una pantalla TFT-LCD31
de 2.5”, con un Arduino27 de 4 cm x 2.5, un Bluetooth (obtenido de un
adaptador “USB-Bluetooth mini” convencional), además de 2 pilas
recargables tipo botón de 3 Voltios (lo cual le da una autonomía de unas
24 horas en reposo); todo esto ensamblado en muñequeras ajustables, en
diversos modelos personalizables a demanda por el Cliente. Tanto el marco
del reloj, como las correas son fabricados en plástico biodegradable ABS45
en nuestras impresoras 3D32 y opcionalmente reforzado el marco con lámina de aluminio y las
correas con varios tipos de hilo artesanalmente, además de poderse adicionar elementos
ornamentales como pequeñas piedras.
El reloj además de contar con las funciones que incorporan la mayoría de relojes inteligentes en el
mercado, como son interconexión con el smartphone
smartphone para controlar funciones de éste como envío y
recepción de llamadas y mensajes,
mensajes control de reproductor multimedia y cámara,
cámara visualización de
imágenes y videos, selección de imagen de fondo de escritorio y protector de pantalla, reloj, acceso a
agenda
agenda y otras aplicaciones Android o IOS; puede ser utilizado como mouse de cualquier
computadora conectada (con Bluetooth y el driver del reloj instalado), así como utilizar el
smartphone como teclado.
teclado Cuenta también con otras posibilidades de interconexión como la de más
de un auricular Bluetooth al mismo teléfono (función omitida en prácticamente la totalidad de
smartphones) y utilizar estos auriculares como audífonos y micrófono de cualquier computadora
conectada (desde el reloj se selecciona cuál de las computadoras se controla). El reloj sirve también
para activar la grabación desde la cámara de nuestras gafas inteligentes e interacción con otros
dispositivos de la vivienda inteligente
inteligente. Su precio es de $1,500
$1,500.

31 TFT-LCD (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display, Pantalla de cristal líquido de transistores de película fina) es una variante de pantalla de cristal líquido (LCD) que usa
tecnología de transistor de película delgada (TFT) para mejorar su calidad de imagen. Las LCD de TFT son un tipo de LCD de matriz activa, aunque esto es generalmente
sinónimo de LCD.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/TFT_LCD
32 Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar "impresiones" de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador.
Surgen con la idea de convertir archivos de 2D en prototipos reales o 3D. Comúnmente se ha utilizado en la matricería o la prefabricación de piezas o componentes, en
sectores como la arquitectura y el diseño industrial. En la actualidad se está extendiendo su uso en la fabricación de prótesis médicas, ya que la impresión 3D permite adaptar
cada pieza fabricada a las características exactas de cada paciente.
Las impresoras 3D normalmente utilizan diversos polímeros como material de impresión, pero además existen clases especiales de impresoras tales como Foodini, impresora
que crea comida, o algunas que hasta pueden imprimir casas depositando cemento por capas pero la mayoría de los modelos comerciales actualmente son de dos tipos:
De compactación, con una masa de polvo que se compacta por estratos.
De adición, o de inyección de polímeros, en las que el propio material se añade por capas.
Según el método empleado para la compactación del polvo, se pueden clasificar en:
Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta aglomerante para compactar el polvo. El uso de una tinta permite la impresión en diferentes colores.
Impresoras 3D láser: un láser transfiere energía al polvo haciendo que se polimerice. Después se sumerge en un líquido que hace que las zonas polimerizadas se solidifiquen.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora_3D
El Proyecto RepRap es una iniciativa con el ánimo de crear una máquina auto-replicable que puede ser usada para prototipado rápido y manufactura. Una máquina de
prototipado rápido es una Impresora 3D que es capaz de fabricar objetos en tres dimensiones a base de un modelo hecho en ordenador.
El autor del proyecto describe la autoreplicación como la habilidad de producir los componentes necesarios para construir otra versión de sí mismo, siendo una de las metas
del proyecto. La autorreplicación distingue el proyecto RepRap de otro similar llamado Fab@home.
Debido al potencial de la autorreplicación de la máquina, el creador visiona la posibilidad de distribuir a bajo costo máquinas RepRap a personas y comunidades,
permitiéndoles crear (o descargar de Internet) productos y objetos complejos sin la necesidad de maquinaria industrial costosa. Adicionalmente se especula que RepRap
demostrará evolución así como crecer en cantidades exponenciales. Esto, en teoría le dará a RepRap el potencial de convertirse en una poderosa tecnología disruptiva, similar
a otras que han anticipado bajos costos en tecnologías de fabricación.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_RepRap
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Gafas Inteligentes.Inteligentes.- Las cuales en su versión más básica son un armazón
plástico, que es realizado de forma personalizada a demanda del usuario con
nuestras impresoras 3D32, preparado con cavidades donde se colocan las pilas
y los módulos opcionales,
opcionales así como micas que pueden ser con graduación o
sin ésta, así como protecciones ópticas solares,
solares las lentes pueden ser intercambiadas.
intercambiadas Entre los
módulos que se pueden adicionar están 2 lámparas led ultrabrillantes las cuales se colocan a los
costados; una videovideo-cámara oculta,
oculta la cual puede grabar en una tarjeta de memoria MicroMicro-SD o
transmitir hacia un smartphone vía el módulo Bluetooth
Bluetooth--WiFi
WiFi, el cual también sirve como conexión
inalámbrica para 1 o 2 auriculares que se instalan en las patas de las gafas en un pequeño soporte
giratorio, que permite ponerlas o quitarlas de las orejas, así como un micrófono incluido; la
grabación de la cámara puede ser activada desde un botón que se encuentra en una de las patas o
desde nuestro reloj inteligente, el cual permite también seleccionar entre modo monoaural33 o
estéreo para los auriculares. Finalmente existe un módulo consistente en un par de micas con 3 leds
rojos cada una, que al ser colocadas permiten la inducción de estados mentales mediante la
reproducción de secuencias de frecuencias grabadas en un archivo de audio (mp3) que se
reproduce en cualquier reproductor multimedia que se conecta a las gafas ya sea mediante su cable
adaptador de jack 3.5 mm. (que es el conector estándar de audífonos25) a Mini-USB (que es la
entrada con la que cuentan las gafas tanto para cargarse como para el intercambio de datos) o
mediante Bluetooth en caso de contar con tal módulo; y dichas frecuencias controla la oscilación de
los leds, dicha oscilación tiene el efecto de estimular los nervios ópticos induciendo frecuencias de
trabajo en el cerebro, lo cual se ve reflejado en estados psíquicos útiles para situaciones como las
siguientes:
Mejorar la capacidad de aprendizaje; Mejorar la memoria; aumentar la creatividad; Elevar el
coeficiente de inteligencia; Ayudar a drogadictos, alcohólicos y fumadores crónicos a romper sus
hábitos; Superar el Stress y el Insomnio; Fortalecer el sistema inmunitario; Acelerar la curación;
Ayudar a superar miedos y fobias; Llevar a un comportamiento más equilibrado; entre otras
aplicaciones34.
Como menciona una de las personas que ha experimentado con gafas de inducción mental en el sitio web
de los creadores de la tecnología34:
“Entré en una habitación y me tumbé en un confortable sofá. Me coloqué unas gafas, provistas de leds y
unos auriculares. Seleccioné uno de los programas computarizados presionando un botón del panel de
control. Me indicaron que cerraran los ojos y me relajara: Respira suavemente y en armonía, olvida los
pensamientos y preocupaciones y disfrutar de los colores y el sonido. Me sumergí en un estado de profunda
relajación e inmediatamente me sentí transportada a un mundo caleidoscópico de luces parpadeantes”

33 Para activar un solo auricular.
34 http://www.megabrain.net/infomegabrain.htm
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Las gafas vienen preparadas también para el aditamento de micro-proyector el cual permitirá
visualizar elementos de realidad aumentada desde las gafas.35 El precio de las gafas sin ningún
módulo es de $300,
$300 el paquete con todos los módulos (par de leds laterales, cámara, Bluetooth, 2
auriculares y un micrófono con 2 juegos de pilas) es de $750 y el precio del módulo para inducción
mental es de $280
$280.

Cargadores Solares Instantáneos de Emergencia. Ofrecemos soluciones a
la medida en carga solar de baterías, pequeños paneles de 15 X 7 cm.
ensamblados con celdas policristalinas, que brindan de 4 a 6 recargas
(según el número de pilas instalado) para el dispositivo móvil. El banco de
energía de respaldo está formado por pilas de celular recicladas36
Además el sistema incluye una película de Grafeno37 con la que se cubren
los conductores de las baterías permitiendo cargarlas en menos de ¼ del
tiempo ordinario, es decir en unos pocos segundos.38
Mediante su accesorio de tela se pueden colocar uno o varios mini-paneles en la
parte superior de una mochila mediante 3 o 4 broches; el cual se realiza
personalizadamente para que se acople a la forma de la mochila y a las
preferencias del usuario. Combinando de 6 a 8 mini-paneles es posible alimentar
laptops, caso en el cual existen 2 opciones de uso: usar la computadora solo en
las horas soleadas, o cargar con una batería un poco mayor, de 15 X 8 X 5.5 cm.
Cada panel de 6 voltios tiene un precio de $200,
$200 el circuito cargador de pilas $130 y cada pila tiene
un costo de $30,
$30 el precio de la carcasa va desde los $70 dependiendo el tamaño y capacidad del
mismo. El accesorio de tela para la mochila se cotiza según las especificaciones, partiendo desde
$130 el más sencillo.
MiniMini-Cargador Manual.Manual Pequeño dínamo portátil fabricado en plástico mediante
nuestras impresoras 3D32 y con un mini-motor como los que llevan los reproductores
35 La realidad aumentada (RA) es el término que se usa para definir una visión a través de un dispositivo tecnológico, directa o indirecta, de un entorno físico del mundo real,
cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información
virtual a la información física ya existente, es decir, añadir una parte sintética virtual a lo real. Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, puesto que no sustituye la
realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real.
Con la ayuda de la tecnología (por ejemplo, añadiendo la visión por computador y reconocimiento de objetos) la información sobre el mundo real alrededor del usuario se
convierte en interactiva y digital. La información artificial sobre el medio ambiente y los objetos pueden ser almacenada y recuperada como una capa de información en la parte
superior de la visión del mundo real.
La realidad aumentada de investigación explora la aplicación de imágenes generadas por ordenador en tiempo real a secuencias de vídeo como una forma de ampliar el
mundo real. La investigación incluye el uso de pantallas colocadas en la cabeza, un display virtual colocado en la retina para mejorar la visualización, y la construcción de
ambientes controlados a partir sensores y actuadores.
Recientemente, el término realidad aumentada se ha difundido por el creciente interés del público en general.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada
36 También se pueden usar baterías nuevas que dan buen rendimiento y su precio ronda los $30 MXN ya sea porque no hay disponibilidad de recicladas o porque el cliente
así lo demanda.
37 http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-researchers-develop-new-technique-243553.aspx?link_page_rss=243553
carga de Grafeno.
38 Los sistemas patentados cargan pilas en 4 o 5 segundos, los caseros en unos 20 a 40.

- 15 / 103 -

*

La primer versión no cuenta con el acelerador de

REVOLUCIONANDO LA VIVIENDA INTELIGENTE
de CD o DVD, preferentemente reciclado y puesto a punto, así como un circuito regulador de voltaje
y un conector que permite cargar cualquier dispositivo móvil de 6 voltios vía USB, como son
celulares, cámaras, reproductores multimedia, tablets, etc. mediante el giro manual de su manivela,
liberando al usuario de la necesidad de tomas de corriente para mantener cargadas las baterías de
sus dispositivos móviles. Su precio es de $80.

MiniMini-Gimnasios.imnasios Aparatos realizados principalmente en herrería con asientos de base de madera
acojinada para hacer ejercicio en casa. Nuestros diseños han sido seleccionados por ser
multifuncionales y permitir ejercitar todo el cuerpo con un solo aparato,
aparato Ofrecemos un par de
modelos, uno que funciona con el peso del cuerpo y otro que incorpora pesas.
pesas
El primero consiste en una silla que se desplaza hacia adelante
mediante la acción de jalar con brazos y piernas; tiene un precio de
$1,500. El segundo está formado por bases de herrería y cemento,
$1,500
poleas y manijas, cuenta con 3 juegos de éstas para las manos y un
par para los pies, con los que se puede realizar una amplia variedad
de ejercicios; tiene un precio de $2,500
$2,500.

Ahorrador de Energía Eléctrica Domestico.Domestico.- El cual es simplemente un banco de
capacitores electrolíticos de 150 microfaradios a 110 Volts, que consigue reducir los
picos con los que llega la corriente de la red eléctrica, eficientando así el consumo,
reduciendo la electricidad que se disipa a modo de calor y magnetismo por estos picos.
Este capacitor va montado en un pequeño circuito que se conecta mediante una clavija
en cualquier toma de corriente de la instalación, reduciendo en un 20% el consumo de
electricidad de toda la vivienda.39 Su precio es de $90.
$90

INSTALACIONES DE FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES DOMESTICAS:
Paneles Solares.
Solares.- Ofrecemos los precios más competitivos del
mercado, sin sacrificar eficiencia, nuestros paneles de 1.60 m. x 60
cm. brindan 180 watts c/u,
c/u los inversores de corriente40 son
ensamblados en nuestros talleres, con la ventaja adicional de ser
modulares,
modulares a diferencia de la mayoría de las opciones en el
mercado.

39 El funcionamiento básico de estos sistemas se describe en

http://www.renovableshoy.com/hogar/energia_electrica/ahorradores_electricidad.html en donde se maneja un

ahorro del 35% lo cual aplica en casos industriales, pero según una amplitud de documentación consultada, en aplicaciones domesticas presenta un ahorro aproximado del
20%, descontando el consumo de los aparatos que ya vienen con sistemas de eficiencia energética.
40 Es el dispositivo que se emplea para conectar las celdas directamente a la instalación eléctrica preexistente:
“...La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna...”
Fuente: Wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversor_%28electr%C3%B3nica%29
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Ofrecemos un costo aproximado de $2,500 por cada 180 Watts, más los inversores correspondientes
(con un costo aproximado de $400 a $500 por cada 360 Watts para el caso de los inversores). Otra
de las grandes ventajas ofrecidas es la de instalar soluciones integrales que no solo proveen la mayor
cantidad de energía del sol, si no que se reduce el consumo para lograr mayor autonomía.

Calentadores
Calentadores solares de agua reciclados.reciclados.- Con capacidades de 64 litros (2 a 3
personas) por $1,800 y 140 litros (5 personas) por $2,
$2,800 que calientan el
agua a unos 36 a 40 C. para alcanzar más temperatura y/o para días
nublados, el sistema opcionalmente puede ser mixto, con una regadera
(también opcional41) que calienta el agua eléctricamente, aunque al usarse
esta solo como complemento, se reduce drásticamente el consumo de
electricidad necesario. Consisten en filas de botellas de PET pintadas de negro atravesadas por tubos
de PVC por los que circula constantemente (por diferencia de temperatura) el agua del contenedor
calentándose con los fotones de la luz del sol.
sol
Aerogeneradores.Aerogeneradores Solución al consumo eléctrico independiente aprovechando
la energía con la que se mueve el viento, en los lugares donde se cuenta con
espacio para su instalación, al ser en general más económica que las
instalaciones con paneles solares.
solares Son aprovechables incluso vientos de baja
velocidad mediante aspas más grandes, pudiendo producir hasta 3,000 watts
con una sola turbina, satisfaciendo el consumo incluso de más de 1 vivienda en
casos donde el uso sea moderado o donde se eficiente. Consiste en un mástil de
5 metros realizado en herrería y sobre éste una turbina fabricada en fibra de
vidrio y madera, así como bobina de cobre e imanes de neodimio. Funciona tanto en el campo como
en la ciudad,
ciudad aunque es necesario un estudio preliminar del lugar para determinar la viabilidad. Al
igual que en las instalaciones fotovoltaicas la turbina es conectada a un sistema eléctrico
conformado por un regulador de tensión y voltaje, un inversor de corrientes, un banco de baterías y
un sistema cargador para las mismas. Las soluciones van desde los $15,000 a $25,000 por cada
aerogenerador dependiendo del tamaño de las aspas y la elevación del mástil, el costo de instalación
va incluido, el precio de los inversores de corriente y demás aditamentos electrónicos es el mismo
que en las soluciones solares.
Conversión de Autos de Gasolina a Eléctricos.
Eléctricos.- En la que se retira
el motor y demás componentes mecánicos (los cuales se pueden
vender para recuperar una parte de la inversión) y se coloca un kit
eléctrico. Se puede convertir cualquier clase de automóvil, los kits
se importan de Uruguay42 y en el caso de camionetas se pueden
realizar conversiones a sistemas híbridos,
híbridos en los que no se retira el
motor de gasolina, permitiendo así mediante un solo botón cambiar entre sistema de gasolina o
41 En la versión más básica el agua caliente puede ser captada del bote mediante un grifo instalado directamente en el tanque contenedor.
42 De la empresa Autolibre http://www.autolibreelectrico.com/
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eléctrico,
eléctrico pudiendo emplearse el sistema eléctrico para trayectos de menos de 100 km. Y motor de
gasolina cuando se termine la carga de las baterías.
Los autos tienen una autonomía de 80 a 100 km,
km aunque se pueden hacer con un poco más
(adicionando mayor número de baterías) según lo desee el Cliente, igual la velocidad (colocando un
motor de mayor tamaño), el Sentra de 2 plazas alcanza 100 km/hr.
km/hr y la aceleración de 0 a 100 km/hr
es de 10 segundos (que es el inconveniente de los autos eléctricos contra los de combustión interna,
su aceleración es menor). La transmisión es manual de 3 o 4 velocidades más la reversa, mismas que
se pueden utilizar con el embrague que viene de fábrica en el auto.
El tiempo de carga del banco de baterías del auto es de 3 a 5 horas y se puede realizar en cualquier
toma de corriente alterna convencional y la gran ventaja para la economía del usuario radica en que
se pueden cargar con un sistema de 2 paneles solares de 140 Watts c/u en el mismo tiempo
aproximadamente, eliminando de este modo los gastos por desplazamiento, además de que se
reducen drásticamente los gastos de mantenimiento, ya que incluso se reducen notablemente la
cantidad de piezas que requieren ser engrasadas. Las baterías de plomo tienen una duración de
30,000 km,
km aproximadamente, también se pueden emplear baterías de litio, que aunque tienen un
costo mayor, presentan una duración y eficiencia más de 5 veces mayores43.
El precio aproximado para un sedán es de $70,000 (dependiendo el número de baterías en función
del rendimiento deseado) el cual se puede considerar menor, ya que nuestro equipo gestiona la
venta de las piezas y motor retirados del vehículo, dándole una cotización al cliente que, de ser
aceptada, consiste en la devolución de este monto obtenido, pudiéndose considerar que se
recuperen unos $5,000 a $10,000 como promedio en el caso del sedán, en el caso de las camionetas
híbridas la conversión sale aproximadamente en $115,000 ,en este caso no hay recuperación pues el
motor no se retira. El sistema de recarga solar, que consiste en 2 paneles sobre un marco
desmontable que permite montarlas en su base en el hogar o trasladarlas para cargar el auto en el
camino o en otros sitios tiene un precio de $6,500
$6,500.

43
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http://www.youtube.com/watch?v=1K5mYn0KmLM
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OBJETOS PLÁSTICOS A LA CARTA:
Gracias a nuestras impresoras 3D32 RepRep-Rap44 ofrecemos el servicio de
elaboración de cualquier objeto plástico de hasta 30 X 30 X30 cm.
cm los
cuales se pueden diseñar,
diseñar utilizar diseños existentes o replicar objetos
reales que digitalizamos mediante nuestros scanners 3D.
3D Mediante las
especificaciones del diseño se pueden controlar diversas propiedades del
producto, como lo son su dureza, elasticidad, densidad, porosidad y colores (los diseños pueden ser
multicolor y grabados con precisión milimétrica).
Además de poderse replicar elementos de la realidad, como pueden ser la elaboración de figurillas
humanas (por ejemplo para recuerdos de bodas o XV años, para regalos, etc.) (con precio
aproximado de $350 más $150 del escaneo 3D) u otras réplicas de objetos, animales, personajes,
maquetas, etc. también se realizan objetos con funciones dadas, como tazas, soportes, perillas, piezas
de reemplazo para reparación de otros objetos, etc.
El precio va en función de la cantidad de plástico empleada y el tiempo que tarde la impresora en la
producción. Algunos ejemplos de objetos ofrecidos con una función dada son:

−

Carcasas personalizadas para celular (Desde $100).
$100

−

Estuches con diversas medidas y compartimientos (Desde $40).
$40

−

Mini-estuches para guardar varias memorias (MicroSD) (Con precio de $45).
$45

−

Mini-tripiés para cámara o celular modulares, (El mini-tripié tiene un precio de $65,
$65 si se trata
de celular es necesario adquirir previamente una carcasa de celular la cual se monta en el
tripié, los accesorios de giro y tripiés de aluminio mayores se incluirán en etapas posteriores
del catálogo).

−

Atriles y soportes para hojas y cuadernos que se pueden montar en diversos tipos de bases y
soportes dando mayor funcionalidad (Desde $75).
$75

El plástico empleado es ABS45, el cual es reciclable,
reciclable por lo que estos productos son amigables con el
medio ambiente. En una segunda etapa el plástico es reciclado en los mismos talleres utilizando una
44 El Proyecto Reprap es una iniciativa con el ánimo de crear una máquina auto-replicable que puede ser usada para prototipado rápido y manufactura. Una máquina de
prototipado rápido es una Impresora 3D que es capaz de fabricar objetos en tres dimensiones a base de un modelo hecho en ordenador.
El autor del proyecto describe la autorreplicación como la habilidad de producir los componentes necesarios para construir otra versión de sí mismo, siendo una de las metas
del proyecto. La autorreplicación distingue el proyecto RepRap de otro similar llamado Fab@home.
Debido al potencial de la autorreplicación de la máquina, el creador visiona la posibilidad de distribuir a bajo costo máquinas RepRap a personas y comunidades,
permitiéndoles crear (o descargar de Internet) productos y objetos complejos sin la necesidad de maquinaria industrial costosa. Adicionalmente se especula que RepRap
demostrará evolución así como crecer en cantidades exponenciales. Esto, en teoría le dará a RepRap el potencial de convertirse en una poderosa tecnología disruptiva, similar
a otras que han anticipado bajos costos en tecnologías de fabricación.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_RepRap
45 El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es un plástico muy resistente al impacto (golpes) muy utilizado en automoción y otros usos tanto industriales como domésticos. Es
un termoplástico amorfo. Se le llama plástico de ingeniería, debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que los plásticos comunes, como
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máquina Fila Maker46, que permite obtener los rollos del filamento con los que se alimentan las
impresoras, a partir de desechos de diversos plásticos incluidos los de bolsas, empaques y otros que
se encuentran con gran facilidad en la basura.

ECONÓMICAS SOLUCIONES MODULARES EN VIVIENDA INTELIGENTE:
Ofrecemos soluciones modulares y escalables a la medida en vivienda inteligente, a diferencia de las
opciones existentes en el mercado en las que hay que realizar inversiones de aproximadamente un
10% o más del valor de la vivienda, nuestras opciones se pueden instalar gradualmente con
inversiones mucho menores,
menores llevando los beneficios de la automatización de procesos domésticos al
alcance de la mayor parte de la sociedad.
Nuestro trabajo y experiencia en diseño de componentes nos permite ofrecer productos de menor
precio y la misma calidad que nuestra competencia, quienes compran costosos componentes ya
fabricados solo para conectarse, mientras nosotros ensamblamos varios de nuestros componentes
mejorando los costos y los precios47.
Mediante “Futura” nuestro software para control de la vivienda inteligente se pueden manejar todas
las funciones de la vivienda desde cualquier dispositivo en el que esté instalado éste y que cuente
con Bluetooth y WiWi-Fi que son las tecnologías empleadas en todos nuestros dispositivos para
interconectarse. Para las funciones avanzadas se instala el HyperQ’bo que es el cerebro de la casa
inteligente.
Iluminación Inteligente Multicolor.Multicolor.- La cual además de sus funciones de
control y personalización son ahorradoras de energía (15 o 40 Watts según
el número de leds internos) al estar equipadas con tecnología de Leds
Ultra-Brillantes RGB que permiten seleccionar entre 256 colores para la luz
que proporcionan además de poderse hacer efectos lumínicos como
estrobo o cambios de color y/o intensidad programables. Las lámparas
empleadas se acoplan en sockets estándar para foco y se aprovecha la
instalación tradicional al interruptor,
interruptor en el cual es adicionado un micromódulo Bluetooth que
son las polioleofinas(polietileno, polipropileno). Los bloques de acrilonitrilo proporcionan rigidez, resistencia a ataques químicos y estabilidad a alta temperatura así
como dureza, propiedades muy apreciadas en ciertas aplicaciones como son equipos pesados o aparatos electrónicos.Los bloques de butadieno, que es un elastómero,
proporcionan tenacidad a cualquier temperatura. Esto es especialmente interesante para ambientes fríos, en los cuales otros plásticos se vuelven quebradizos. El bloque de
estireno aporta resistencia mecánica y rigidez. Esta mezcla de propiedades, llamada, por los ingenieros químicos, sinergia, indica que el producto final contiene mejores
propiedades que la suma de ellos. El ABS es un ejemplo claro del diseño de materiales en ingeniería química, que busca lograr compuestos de materiales ya existentes en
oposición a desarrollar materiales completamente nuevos.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrilo_butadieno_estireno

46 FilaMaker produce 1 metro de filamento por minuto y se puede “alimentar” con plásticos, metales, vidrio y hasta piedras. El precio de FilaMaker es de alrededor de 500
euros. Filamaker reduce en gran medida el impacto medioambiental de la impresión 3D, e incluso puede que tenga un impacto neto positivo sobre el medio ambiente al
permitir que las personas cierren el círculo del reciclaje en su propio hogar. Algunas personas dicen que el PLA es más verde que el ABS, pero para que el PLA se degrade
hace falta una planta de compostaje, con altas temperaturas y humedad. Sin esas condiciones, el PLA no se biodegrada", asegura Joris Peels en su blog VoxelFab.
Con Filamaker el plástico ABS ahora se ve como el verdadero material verde para la impresión 3D.

Fuente:

http://www.print3dworld.es/2013/10/filamaker-convierte-

plastico-reciclado-en-nuevo-filamento-para-tu-impresora-3d.html
47 En el caso de los componentes que su manufactura resulta más cara que su valor en el mercado, éstos son adquiridos ya sea en el mercado nacional o de importación.
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permite controlar la lámpara inalámbricamente o desde
desde el interruptor (en caso de apagar la lámpara
inalámbricamente y tener el interruptor en encendido, simplemente hay que llevarlo a la posición de
apagado y luego nuevamente a la de encendido para accionar la lámpara de forma manual).
Opcionalmente se pueden realizar marcos tridimensionales para las lámparas, los cuales son
fabricados en plástico ABS en nuestras impresoras 3D32. También opcionalmente se pueden
adicionar perillas giratorias a los interruptores para seleccionar manualmente desde éstas la
tonalidad del color de la luz.
luz Las lámparas tienen un costo desde $130 según el modelo y los
interruptores básicos sin perilla de $130 también, hay que sumar $45 si se desea la perilla para
controlar los colores.
También se ofrecen lámparas con tiras de leds en formas personalizables,
personalizables cubos de luz modulares y
$800 con 5 brazos) cada uno de los cuales es desmontable de
lámparas de piso con varios brazos,
brazos ($800
los cuales unos son enchufables en cualquier toma de corriente convencional y otros a USB; la base
es rígida metálica y los brazos son flexibles de cable metalizado.

El encendido de las luces, el color y los efectos de éstas se pueden controlar desde la aplicación en el
celular y si se cuenta con el HyperQ’bo, también se puede programar el encendido automático en
horarios deseados (por ejemplo para simular presencia en la vivienda), además de poderse accionar
a distancia
distancia desde Internet,
Internet mediante una interface web personalizada de nuestro software para
control de la vivienda inteligente “Futura” y mediante el uso de comandos de voz, con nuestro
accesorio de micrófono e intérprete, el cual se adiciona en los interruptores de la vivienda en que se
desee. Finalmente el HyperQ’bo cuenta con la función de vúmetro digital,
digital que permite encender
intermitentemente las luces seleccionadas, así como variar las tonalidades de sus colores
colores, de acuerdo
al ritmo y tonos de la música
música que se reproduzca en éste o en cualquier computadora conectada
inalámbricamente. También se oferta el vúmetro por separado, el cual consiste en un pequeño
gabinete con un circuito en su interior y conectores de entrada y salida de audio (conector estándar
de audífonos25 de 3.5 mm.), una clavija para conectarse a cualquier toma de corriente y salidas de
corriente alterna y directa en las cuales se conectan las lámparas que se desean hacer oscilar a la
frecuencia de la señal de audio insertada por el respectivo conector.
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HyperQ’bo – Interconexión Total.Total.- Es el cerebro de la casa inteligente

Futura, consiste en un pequeño gabinete plástico (aprox. 15 X 25 X 25
cm.), que en su interior contiene una microcomputadora
microcomputadora Raspberry PI48, así
como módulos de comunicaciones Bluetooth y WiWi-Fi y la mayoría de las
49
piezas de un celular,
celular generalmente reciclado ; en su exterior cuenta con
diversos paneles para conexiones.
conexiones
Se interconecta con nuestros repetidores de señal HyperEspejo50, para controlar todos los
dispositivos inteligentes compatibles que se tengan instalados en el hogar (y fuera de éste). La primer
función (la más básica), es el encendido (y cambio de color) de las luces de la casa
casa..
La razón por la que el HyperQ’bo tiene la tarjeta lógica de un celular en su interior, así como una
bahía para introducir una sim card, es la de posibilitar telecomunicaciones gratuitas,
gratuitas vía llamadas
celulares entre el usuario fuera de casa y el HyperQ’bo en ésta, al programar en la línea de la sim
card insertada como número gratuito el número telefónico del usuario y de igual modo en el
teléfono de él el número de la sim card del HyperQ’bo; sin necesidad de que el usuario fuera de casa
esté conectado a Internet; esta comunicación permite controlar varios aspectos de la casa mediante
la pulsación de tonos (teclas numéricas) del teléfono, según las opciones que va ofreciendo el
dispositivo mediante voz sintética51, además de poder usar servicios
servicios de voz de la aplicación Xiggy
incluida en el dispositivo.
La aplicación Xiggy utiliza motores de lectura de texto con voz sintética51 y de reconocimiento de
voz52 que son de uso público mediante apis53, como el TTS de Google, así como librerías de código
48 Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida o (placa única) (SBC) de bajo costo, desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de
estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas.
El diseño incluye un System-on-a-chip Broadcom BCM2835, que contiene un procesador central (CPU) ARM1176JZF-S a 700 MHz (el firmware incluye unos modos “Turbo”
para que el usuario pueda hacerle overclock de hasta 1 GHz sin perder la garantía), un procesador gráfico (GPU) VideoCore IV, y 512 MB de memoria RAM, usa una tarjeta
SD para el almacenamiento permanente... Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
Tiene unas dimensiones de 8.6 X 5.4 X 1.7 cm.
49 De estos celulares lo único que se usa es la función básica de llamadas de voz y mensajes SMS, por lo que celulares de los modelos más básicos y/o antiguos funcionan
muy bien.
50 Los cuales consisten en un pequeño gabinete (de 7 X 5 x 2 cm.) que tienen la función de repetir la señal de Bluetooth desde el HyperQ’bo hacia los dispositivos controlados
por éste. Se colocan tantos HyperEspejos como sea necesario de acuerdo a las características de la vivienda.
51 La voz sintética es una voz artificial (no pregrabada), generada mediante un proceso de síntesis del habla.
La síntesis de habla es la producción artificial de habla humana. Un sistema usado con este propósito recibe el nombre de sintetizador de habla y puede llevarse a cabo en
software o en hardware. La síntesis de voz se llama a menudo en inglés text-to-speech (TTS), en referencia a su capacidad de convertir texto en habla. Sin embargo, hay
sistemas que en lugar de producir voz a partir de texto lo hacen a partir de representación lingüística simbólica en habla.
La calidad de una voz sintética vendrá dada por:
Su inteligibilidad: ¿con qué facilidad/dificultad es entendida?
Su naturalidad: ¿en qué medida se asemeja a la voz real de un humano?
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_de_habla
52 El reconocimiento automático del habla (RAH) o reconocimiento automático de voz es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene como objetivo permitir la
comunicación hablada entre seres humanos y computadoras. El problema que se plantea en un sistema de este tipo es el de hacer cooperar un conjunto de informaciones que
provienen de diversas fuentes de conocimiento (acústica, fonética, fonológica, léxica, sintáctica, semántica y pragmática), en presencia de ambigüedades, incertidumbres y
errores inevitables para llegar a obtener una interpretación aceptable del mensaje acústico recibido.
Un sistema de reconocimiento de voz es una herramienta computacional capaz de procesar la señal de voz emitida por el ser humano y reconocer la información contenida en
ésta, convirtiéndola en texto o emitiendo órdenes que actúan sobre un proceso. En su desarrollo intervienen diversas disciplinas, tales como: la fisiología, la acústica, el
procesamiento de señales, la inteligencia artificial y la ciencia de la computación.
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abierto4 para Linux que están disponibles en los repositorios de esta comunidad. Mediante estos
motores en el fondo y con un entorno programado por nuestro equipo; en base a unas
especificaciones que rompen los esquemas de las aplicaciones actuales,
actuales apuntando todo el poder de
estos motores a un nuevo enfoque: “Un
Un verdadero concepto de usabilidad a manos libres54”, en el
cual después de dictar algo al sistema, éste lo repite (con voz sintética) para confirmar,
confirmar permitiendo
así que el usuario no tenga que estar frente a la pantalla. Para explotar realmente al máximo este
concepto, dadas ciertas limitantes en las apis que nos requieren de escribir más código para lograrlo;
gradualmente se irán incluyendo éstas funciones; permitiendo, no obstantemente desde la primer
versión, su uso a distancia por voz sintética de parte de Xiggy y pulsación de teclas (tonos DTMF) por
parte del usuario, así como por texto escrito mediante SMS’s.
SMS’s.
En la primer versión Xiggy permite controlar cualquier aparato y/o función dela vivienda inteligente
que proporciona nuestro software Futura para tal fin, permite además (si el HyperQ’bo solicitado
incluye el conector para teléfono o se le instala posteriormente) llamadas gratuitas entre el teléfono
teléfono
de la casa y el celular.
celular El sistema se programa para cortar automáticamente en bloques de tiempo
(dando un breve mensaje con voz sintética a los interlocutores) y reconecta nuevamente la llamada,
para que ésta pueda ser gratuita.
También se incluye en la primer versión la opción de llamar y recibir llamadas de voz y recados del
buzón de voz de programas para llamadas de Voz/IP55 (como Google Talk o Skype), pudiendo así
llamar gratis a todos sus contactos que estén conectados,
conectados pues aunque el servicio de Voz/IP
funciona con Internet, éste no es necesario en el teléfono móvil, tan solo en la vivienda donde está
instalado el HyperQ’bo, ya que esta función permite llamar al HyperQ’bo (lo cual es gratis) e
introducir el número identificador del contacto al que se desea llamar (se puede también solicitar los
contactos conectados en ese momento a Xiggy, tanto en voz como por SMS). Por otro lado los
contactos del usuario lo verán como conectado, por lo que lo podrán llamar vía web (Voz/IP), el
HyperQ’bo tomará la llamada y la redireccionará al celular del usuario, también gratis. Los contactos
que cuenten con HyperQ’bo podrán llamar a otro contacto con HyperQ’bo, sin que ninguno de los
usuarios esté en su casa, ni tenga Internet en su celular y ninguno paga costo
costo por la llamada, solo
requieren tener ambos Internet en su casa conectado a sus HyperQ’bos.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_del_habla
53 Interfaz de programación de aplicaciones (IPA) o API (del inglés Application Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la
programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las
bibliotecas... Uno de los principales propósitos de una API consiste en proporcionar un conjunto de funciones de uso general, por ejemplo, para dibujar ventanas o iconos en la
pantalla. De esta forma, los programadores se benefician de las ventajas de la API haciendo uso de su funcionalidad, evitándose el trabajo de programar todo desde el
principio. Las APIs asimismo son abstractas: el software que proporciona una cierta API generalmente es llamado la implementación de esa API.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
54 Ya que en las tecnologías actuales si bien la precisión de reconocimiento es bastante aceptable, aún se producen errores de manera bastante frecuente y hay que estar
frente a la pantalla para ir corrigiendo las palabras interpretadas erróneamente.
55 Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, Voz IP, VozIP, (VoIP por sus siglas en inglés, Voice over IP), es un grupo de recursos que hacen posible
que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de
datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional como las redes PSTN (sigla de Public Switched Telephone
Network, Red Telefónica Pública Conmutada).
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_Protocolo_de_Internet
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El dispositivo viene preparado también para su interconexión con alarmas GSM,
GSM cámaras de
seguridad IP,
IP interfonos y videovideo-interfonos inalámbricos,
inalámbricos control de luces
luces y motores,
motores conexión con
cualquier dispositivo por Wi-Fi, Bluetooth ó USB, minimini-pantallas TFT y LCD mediante nuestro módulo
conector, televisor vía RCA o HDMI y audio vía jack25 de 3.5 mm.
ENTRETENIMIENTO.- El HyperQ’bo permite interactuar con aparatos electrodomésticos,
electrodomésticos tanto
digitales como analógicos (permitiendo el reciclaje de éstos últimos) con los que el usuario cuente
previamente y que se adaptan mediante nuestros sistemas para funcionar con el dispositivo. De este
modo es posible mostrar imágenes y videos de una computadora en cualquiera de los televisores
(tanto analógicos como digitales) de la casa que estén conectadas inalámbricamente al sistema56, o
compartir pantalla entre computadoras, televisores, smartphones y tablets, todo con altos niveles de
usabilidad y sofisticada experiencia de usuario. También se puede escuchar en cualquier
combinación de bocinas y aparatos de sonido conectados en la vivienda las canciones reproducidas
en cualquier otro dispositivo que se conecte inalámbricamente al HyperQ’bo. Se pueden controlar
también desde el celular, reloj inteligente, internet o voz el cambio de canales, volumen y otras
funciones de estos aparatos interconectados.
Dado que el sistema operativo57 instalado en el HyperQ’bo es Linux Ubuntu58, que es de licencia de
código abierto4, se pueden instalar una infinidad de aplicaciones de terceros, mayoritariamente
gratuitas; y utilizarlo como una computadora convencional
convencional,
cional solo que controlándola desde cualquier
dispositivo,
dispositivo ya sea computadora, tablet, teléfono inteligente o desde la televisión mediante cualquier
control remoto (previamente programado en el HyperQ’bo) y en general cuenta con todo el
potencial de una computadora
computadora personal con procesador de 800 MHZ y 512 MB de RAM expandibles
y Ubuntu instalado.
Se le pueden conectar discos duros externos vía USB y utilizar los archivos desde cualquier dispositivo
conectado desde el WiWi-Fi de la casa (y autentificado con los permisos necesarios) e incluso acceder a
los archivos de estos discos duros a distancia vía Internet.
Internet Viene también preparado para los Discos
Duros Inteligentes Wi-Fi que ofreceremos en etapas posteriores.
Se irán incluyendo en las siguientes etapas cada vez más funciones;
funciones para su desarrollo ya no
participará solo el equipo humano conformado por los socios de la Cooperativa, si no toda la

56 Mediante nuestros HyperEspejos RCA, que consiste en un receptor Bluetooth que se conecta por RCA o entrada de antena coaxial a los televisores y/o aparatos de sonido.
57 Un sistema operativo (SO o, frecuentemente, OS —del inglés Operating System—) es un programa o conjunto de programas que en un sistema informático gestiona los
recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación, ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes (aunque puede que parte del mismo se
ejecute en espacio de usuario).
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
58 Ubuntu es un sistema operativo basado en Linux y que se distribuye como software libre, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado Unity. Su nombre
proviene de la ética homónima, en la que se habla de la existencia de uno mismo como cooperación de los demás.
Está orientado al usuario novel y promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia de usuario. Está compuesto de múltiple software
normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código abierto. Estadísticas web sugieren que la cuota de mercado de Ubuntu dentro de las distribuciones Linux es,
aproximadamente, del 49%, y con una tendencia a aumentar como servidor web. Y un importante incremento activo de 20 millones de usuarios para fines del 2011.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
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comunidad de investigadores que participe en los concursos y desarrollo colaborativo remunerado
de aplicaciones59.
Finalmente, su arquitectura y diseño, tanto de hardware como de software está concebido para ser
altamente escalable y modular.
modular Su precio es de $2,800.
$2,800
Seguridad para la vivienda.vivienda.- Ofrecemos soluciones a la medida que incluyen:
−ALARMAS GSM.GSM.- Que se conectan tanto a rejas, como a puertas, portones y sensores
adicionales para detectar intrusiones y notificarlas mediante llamada al número celular
programado y/o por SMS, así como notificación a la policía o a un grupo de números, corte
del suministro eléctrico, bloqueo automático de cerraduras digitales, entre otras funciones
programables. El costo por la instalación a domicilio va desde los $500 más los materiales de
instalación y el equipo que consiste en un celular reciclado y un circuito que procesa la
comunicación con los sensores tiene un precio de $450,
$450 cada sensor de puerta desde $60 y
el resto de los sensores se cobran al costo.
−VIDEOVIDEO-CÁMARAS DE SEGURIDAD IP.IP.- Permiten vigilar cualquier lugar sin necesidad de
cableado, ya que se conectan de forma autónoma a Internet inalámbricamente.
Opcionalmente se realizan con cámaras nuevas o recicladas a elección del cliente, en
diversas resoluciones, con aditamento infrarrojo para visión nocturna y al ser conectadas al
sistema permiten la visualización de las mismas como circuito cerrado, la grabación en
tiempos automática en tiempos programables y la visualización de la señal captada por las
mismas a distancia vía Internet mediante nuestro software de control Futura. Cada cámara
tiene un precio desde $1,000 dependiendo las características de la misma, el servicio de
instalación se cobra desde $500 más materiales necesarios para ésta.
−SENSORES DE PRESENCIA.- Que mediante las formas y el movimiento detectan intrusiones y en
tal caso activan las acciones programadas, como lo son filmación de las cámaras cercanas,
aviso al propietario de la vivienda mediante llamada celular y/o SMS, notificación al número
de la policía, etc. Los equipos para esta instalación tienen un precio desde $500 y la
instalación se cobra por separado.
−INTERFONOS Y VIDEOVIDEO-INTERFONOS INALÁMBRICOS.INALÁMBRICOS.- En su versión más sencilla (desde $330)
$330
es un simple interruptor con un módulo de Bluetooth de alta potencia que funciona como
timbre sin necesidad de cableado, al accionarse el interruptor se envía una señal al celular del
usuario y/o a una bocina y si se dispone del HyperQ’bo además se activarán las acciones
programadas previamente como son avisos sonoros adicionales y luminosos en la vivienda.
Adicionalmente se puede colocar una bocina y micrófono (desde $300), tipo Interfono
mediante la cual el usuario afuera de la casa se puede comunicar por voz con el propietario
59 Mediante los Concursos de Innovación Técnica y Tecnológica Abierta Aplicada (CITTAA) descritos en la página 87.
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de la casa, si se cuenta con HyperQ’bo incluso es posible atender a los visitantes estando
fuera de casa mediante las funciones del asistente personal Xiggy y/o programar mensajes
personalizados que se reproducen en la bocina del interfono al ser accionado el timbre y no
haber nadie en casa. Finalmente se puede adicionar una pequeña pantalla táctil (disponible
en varias medidas) y una cámara (desde $600),
$600 permitiendo la funcionalidad de videollamada al interfono, siendo posible también atender a distancia fuera de casa como en el
caso anterior. Al ser inalámbricos no requieren instalación especializada.
−CERRADURAS DIGITALES.DIGITALES.- Cerraduras electromecánicas convencionales, activadas y
desactivadas por la pulsación de una clave numérica o alfanumérica insertada en un teclado
empotrado en la pared cerca de la puerta (Desde $500 según las características, con
instalación incluida). Se puede dotar de seguridad adicional mediante el requerimiento de
una llave digital que consiste en una tarjeta RFID60 que debe de ser acercada a un sensor
después de digitar la clave para completar el proceso de identificación y apertura de la
puerta (desde $300).
$300

−APERTURA
APERTURA ELECTRÓNICA DE PUERTAS.PUERTAS.- Que consiste en un motor eléctrico, poleas y palancas
metálicas, que desplazan puertas ya sea sobre un riel o siguiendo arcos, son realizadas a la
medida de las necesidades del cliente y se pueden abrir y cerrar sin necesidad de dispositivos
adicionales, en varias formas a elección del usuario, siendo la más cómoda desde el teléfono
celular. Ofrecen mayor seguridad que los sistemas convencionales de radiofrecuencia, ya
que usan contraseñas digitales dinámicas, además de contar con protección adicional en
caso de pérdida o robo del celular mediante el bloqueo automático o a distancia del mismo.
Se cotiza según sea el caso.

OTROS ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS:
ELECTRÓNICOS:
Microscopio Digital.Digital.- El cual se conecta por USB a la computadora,
permitiendo ver objetos con aumentos de hasta 500x,
500x además de poder
grabarlos o realizar capturas,
capturas viene con un microscopio láser de regalo, el
cual permite visualizar objetos microscópicos proyectados en la pared.

60 RFID (siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa
dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un
número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic identification, o identificación automática).
Las etiquetas RFID (RFID Tag, en inglés) son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una
persona. Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. Las etiquetas pasivas no necesitan
alimentación eléctrica interna, mientras que las activas sí lo requieren. Una de las ventajas del uso de radiofrecuencia (en lugar, por ejemplo, de infrarrojos) es que no se
requiere visión directa entre emisor y receptor.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/RFID
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El cuerpo del microscopio está hecho en impresión 3D en plástico32 y el mecanismo consiste en una
cámara web reciclada (o nueva) con su
lente invertida, la cual además es
desplazable mediante una perilla para
variar el aumento, cuenta con otra perilla
para ajustar a distintas alturas sobre su
mástil y acercar o alejar la mira del
objetivo. Incluye software para visualización y grabación. Por su parte el microscopio láser consiste
en un señalador láser ensamblado sobre una base plástica y soporte donde se colocan porta y
cubreobjetos, así como el objeto a observar, al encender la luz láser la imagen se proyecta
amplificada sobre una pared. La base plástica incluye también un soporte en el que al colocar una
jeringa y expulsar una gota que quede suspendida de la jeringa, permite la observación
microscópica de líquidos. Su precio es de $700 y son para ofrecerse principalmente a escuelas.

MultiMulti-Proyector Gestual.Gestual Lo denominamos multiproyector por su alta compatibilidad con dispositivos
móviles, ya que no requiere ninguna conexión con éste para poder
proyectar la pantalla del celular sobre cualquier pared o lienzo,
lienzo de
preferencia blanco; simplemente colocar el celular en el soporte
correspondiente dentro de la cámara de proyección, cuando se
realiza de este modo, entra más oscuro se encuentre la habitación
donde se use, más brillosa y nítida se verá la proyección, en el caso de
IPhone y otros modelos con bastante brillo se llegan hasta 800
lúmenes;
lúmenes que es la luminosidad que ofrece el equipo. Esta versión es
la más básica y solo consiste en un gabinete de plástico y unas lentes, así como un led ultrabrillante y
un par de pilas recargables de botón.
El siguiente módulo
módulo opcional,
opcional es una pequeña pantalla,
pantalla que se coloca en
un “adaptador” plástico, en el soporte sobre el que puede ir ya sea esta
pantalla ó el celular, con esta pantalla ya se ofrecen los 800 lúmenes y
mejora bastante la nitidez, por lo cual ya no se vuelve tan necesaria la
oscuridad de la habitación para contar con una luminosidad aceptable,
aunque siempre va implícito que entre más oscura la habitación, más
luminosa y nítida la proyección. Este módulo cuenta con entrada para memoria MicroSD para
reproducir los videos, así como entrada de video RCA.
RCA Y un panel con los botones de control
(Reproducir/Pausa, Avance, Retroceso y Detener). Para conectarlo directamente con la computadora
se requiere de nuestro módulo RCA, o de algún convertidor RCA-VGA estándar.
El proyector viene preparado para acoplarle un pequeño módulo adicional de comunicaciones,
comunicaciones en el
que se pueden incluir HDMI, USB, y/o VGA (en versiones posteriores se incluirán funciones
inalámbricas), de acuerdo a las especificaciones del Cliente.
Finalmente lo denominamos gestual ya que cuenta con un módulo que permite controlar la
computadora o tablet desde la que se está proyectando, mediante un dispositivo señalador
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infrar
infrarrojo que tiene la forma y tamaño de un bolígrafo, con un sistema de gestos muy similar al de
cualquier tablet convencional.
VideoRockolas Web.Web.- Máquinas tragamonedas,
tragamonedas que exhiben videos de
YouTube y otras redes,
redes incluida la nuestra, en pantallas de bares, restaurantes
y otros negocios,
negocios a demanda del comensal.
Una de las características es su total personalización con características, el
número de conexiones para pantallas que se desean (en múltiplos de 4) el
tipo de estas (RCA, HDMI, etc.), el tipo y diseño del mueble (en función de los
dispositivos que contendrá) , la versión eco/pro , además de ser mucho más
económica ($6,000
$6,000) es amigable con el ambiente, al incluir monitores de
$6,000
segunda mano VGA o RCA, y con una pantalla semitáctil61 , un CPU de
aprox. 1.8 GHz. Pentium 4 o similar, 1 GB de RAM y con la gran ventaja de requerir poco espacio en
disco ya que los videos son visualizados directamente desde Internet, aunque también se cuenta con
la opción de tener videos almacenados en local. Todos los modelos cuentan con tragamonedas para
monedas de $5,
$5 una vez que el usuario inserta la moneda, tiene 2 opciones en pantalla, buscar el
video desde su celular
celular (en la comodidad de su mesa) o hacerlo desde la pantalla.
pantalla En el caso de
desear hacerlo desde su celular, vía Wi-Fi, lo único que tiene que hacer es, memorizar la clave de 4
dígitos y 2 letras que se muestra en pantalla tras introducir la moneda, conectarse al Wi-Fi del
establecimiento, y en el navegador de su celular, será redireccionado automáticamente al menú de
servicios digitales del local, el cual además de la selección de videos para la VideoRockola puede ser
el acceso a Wi-Fi controlado. Una vez en la pestaña de videorockola, insertar la clave proporcionada
en la pantalla (estas instrucciones también se muestran en pantalla), a continuación el usuario
encontrará un buscador, donde podrá seleccionar los videos deseados y enviarlos a la cola de
reproducción
reproducción.
ucción
La cola de reproducción se va procesando mostrando todos los videos seleccionados en las pantallas
del negocio. El dueño del negocio puede configurar el equipo para que en los tiempos que no haya
videos la videorockola muestre música aleatoria, o un canal de TV,
TV entre otras opciones. Cada ciertas
reproducciones se exhiben spots publicitarios de la Cooperativa.
Cooperativa
Por cada $5 insertados se pueden visualizar 5 minutos de video,
video el 100% es para el dueño de la
videorockola, a cambio de la exhibición de nuestra
nuestra publicidad y del pago del importe de la
videorockola.

61

Estas pantallas funcionan de forma similar a una táctil, solo que en lugar de registrar el movimiento de los dedos, se usa una pluma infrarroja, con la cual se

apuntan (tocando la pantalla con la punta de la pluma) los elementos con los que se desea interactuar (hacer click, arrastrar, etc.) y la cual está conectada mediante un cable al
CPU de la VideoRockola.
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Además de la versión básica, se manejan versiones con mayor potencia de audio, bocinas mayores,
más salidas de audio y video, pantallas de distintas calidades, muebles diseñados a la carta, acabados
y otros elementos de personalización a demanda del Cliente.

SOLUCIONES EN BIOCONSTRUCCIÓN:
BIOCONSTRUCCIÓN:

Biodigestores.Biodigestores.- Sistema que permite la obtención de abono o fertilizante
y biogás (gas metano) a partir de desechos orgánicos,
orgánicos el gas resultante
puede ser empleado en cualquier instalación de gas LP como estufas o
calentadores de agua para complementar o reemplazar el uso del gas
LP en las viviendas de forma ecológica.
ecológica Fabricamos biodigestores
portátiles metálicos que se conectan directamente al desagüe de la
instalación, automatizando el proceso de captación de la materia fecal de la vivienda y facilitando la
captación de otros desechos como lo son cáscaras y residuos de alimentos mediante su cámara de
alimentación. También realizamos instalaciones para espacios
espacios mayores,
mayores donde hay más
disponibilidad de estiércol y otras materias orgánicas, como lo son ranchos y establos, permitiendo la
generación de gas suficiente para mantener el fuego de una estufa encendido constantemente
durante 2 a 3 horas diarias mediante la alimentación del sistema con 30 litros de estiércol diario.
Éstas últimas se realizan en el exterior de la vivienda en un espacio acondicionado mediante la
construcción de una cisterna de cemento, en donde se coloca la cámara de “digestión” o
procesamiento hecha con hule plástico y con válvulas y tuberías de PVC. El precio del biodigestor
portátil es de $1,500,
$1,500 las instalaciones para exteriores se cotizan de acuerdo a su capacidad, como
ejemplo uno de 7 metros que produce de 2 a 3 horas diarias de fuego se cotiza en $5,000.
$5,000
CaptadoresCaptadores-purificadores de agua de lluvia.lluvia.- Que consisten en el acondicionamiento de los techos de
la vivienda y la instalación de tuberías de desagüe para captar el agua de la lluvia, misma que es
dirigida a la parte inferior en la vivienda, donde pasa por un sistema de 3 etapas de filtrado
filtrado: La
primera consiste en el filtro físico que se realiza mediante el paso de agua por una capa de grava que
posteriormente desciende a la segunda etapa donde se filtra químicamente con carbó
carbón
activado
n ac
tivado
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(quedando en esta etapa el agua tan pura como la de un filtro de grifo convencional de los que
existen en el mercado y proporcionan agua para beber) para pasar a una tercer etapa de filtración
por luz ultravioleta que mata agentes patógenos macrobióticos dejando el agua completamente
limpia y pura para su consumo como agua de beber o para otros usos múltiples. También se realizan
filtros de agua o captadores pluviales por separado a la medida de las necesidades del usuario. El
precio de los sistemas de captación pluvial se cotiza de acuerdo a las condiciones del lugar y va
aproximadamente desde los $600 en lugares cuyo techo ya cuente con desagüe, Los filtros de agua
se cotizan de acuerdo a su capacidad con precios desde $750 el de 1 galón.

Estufas solares.solares.- Las cuales se pueden elaborar en 2 modelos distintos. El
primero consiste en un plato parabólico (que se recicla de antenas
parabólicas de sistemas de TV de paga) cuya superficie es cubierta por
pequeños espejos (de 1cm2), colocadas sobre un soporte
soporte en herrería que
permite girar el plato sobre su eje horizontal para direccionar la posición del
mismo de acuerdo a la del sol,
sol sobre el plato hay otro soporte (que se sostiene del soporte mayor)
que queda suspendido sobre el centro del plato y en el que se cuelga una olla en la que se
calentarán los alimentos. El segundo modelo consiste en una caja de
madera de 1 X 0.60 X 0.25 metros, cuyo interior está forrado con papel
aluminio,
aluminio, además de rellenada con trozos de cartón y cuya cara superior
consiste en un vidrio sobre el que se colocan las ollas u otros
instrumentos de cocina en los que se procesarán los alimentos. El primer
modelo es más potente en cuanto a temperatura (permitiendo alcanzar
hasta 180º C.
C o un poco más con buen sol) aunque menos versátil para
su manipulación, siendo lo ideal contar con ambas opciones para alternarlas en distintos usos y
escenarios. El paquete de horno (parabólica) y estufa (caja) tiene un costo de $1,000,
$1,000 la estufa por
separado se oferta en $400 y el horno en $700.
$700 Se ofrece también una versión económica de la
estufa construida en cartón por $200.
$200 En todos los casos en el precio se incluye un manual de
construcción con el que el usuario podrá fabricar posteriormente sus propios hornos y estufas.

OBJETOS RECICLADOS ARTESANALMENTE
ARTESANALMENTE:
ANALMENTE:
Escobas realizadas con pedacería de botellas de PET,
caleidoscopios con materiales descartados, carritos y
camiones de juguete y/o adorno manufacturados
finamente con láminas de lata de aluminio y otros
materiales, mini
mini--ventiladores con aspas hechas de cd’s
desechados, asientos hechos con PET y forrados, etc.
Se ofrecen 4 opciones: que el usuario cuente con los
materiales necesarios, que los consiga, adquirir de
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nuestro stock disponible con un costo adicional o finalmente que le gestionemos la compra de los
materiales necesarios en el mercado. Como ejemplos, si el usuario cuenta con los materiales, la
escoba tendría un precio de $15,
$15 el caleidoscopio desde $30,
$30 los coches desde $70 y los ventiladores
desde $60,
$60 tomando en cuenta que los artículos
artículos con precio menor a $300 son promocionales, por lo
que solo se pueden adquirir en la compra de un artículo mayor (cuyo precio sea superior a $300).

CERVEZA ARTESANAL:
ARTESANAL:
Elaborada cuidadosamente por los asociados de las EcoAldeas
Simbióticas de Cooperativa Generación Libre con ingredientes
orgánicos y con diversas recetas del menú. Desde $25 el litro. Los
envases son reciclados, ya que el usuario lleva su envase si cuenta con
él, o en caso de no contar con éste, se le vende envasada

Lo que hace posible la consecución de estos objetivos son principalmente 3 factores: El Know How
Colectivo,
Colectivo el trabajo en equipo y estrategias de acción concretas y eficaces.
Se ha seleccionado una lista de artículos con una extensión suficiente para volver sustancial el
catálogo desde su primer versión y mostrar el estilo categórico del mismo, éstos han sido
seleccionados entre bibliotecas de manuales de bricolaje y de hardware de código abierto4 en base
a su viabilidad teórica, sobre todo aquellos en los que se han podido consultar una variedad de
versiones de manuales para el mismo artículo pudiendo rectificar así los detalles prácticos de la
elaboración de los mismos, así como aquellos mejor documentados; en cuanto a los objetos de
diseño propio son principalmente dispositivos electrónicos, basados en hardware de código abierto4,
por lo que no requieren de gran ingeniería en su parte física o tangible, si no que estas funciones se
programan como software que se instala en estos dispositivos. Cabe destacar que nuestro mayor
campo de acción se encuentra en el desarrollo de software
software, mismo que basamos en puntuales
estrategias que se describen a continuación.
Un elemento clave radica en la tecnología de impresión 3D32, que al permitirnos modelar objetos
plásticos de forma tridimensional automática y precisamente, nos da la posibilidad de dar la
presentación acabada a gran variedad de los artículos (y/o partes de los mismos), principalmente de
los dispositivos electrónicos y gadgets3. Por otro lado la simplicidad del taller de electrónica62 y los

62 El cual tan solo consta de un par de tinas, algunos litros de ácido y placas PCB para el área de circuitos impresos y una mesa, multímetro, lámparas, cautines, soldadura,
desarmadores, pinzas, herramientas adicionales y accesorios, los componentes de este taller se enumeran en el apartado de inversiones que se encuentra en la página 96.
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amplios márgenes, ventajas y oportunidades en los sectores del mercado correspondientes a TICs63 y
tecnologías sustentables son solo parte de las razones por las que los talleres
talleres de impresión de
plásticos y electrónica son la parte medular del núcleo de la Cooperativa y por la que la mayor parte
de los artículos de la primer versión del catálogo corresponden a estos talleres.
Para el resto de las áreas medulares (-Herrería y metales, -Carpintería, -Mecánica, -Artesanías y
reciclaje), en las que se realizarán los artículos de la primer versión se trabaja con talleres afiliados
aprovechando así la experiencia de éstos, incorporando uno o varios de cada área que cubran el
perfil solicitado tanto en Huautla como en el D.F.
Para gestionar el proceso de asignar los talleres correspondientes, así como para la logística, desde la
manufactura hasta la entrega y postventa se cuenta con los Coordinadores, quienes tienen a su
cargo un grupo de Vendedores, así como una base de talleres y capacitación previa
previa, en las áreas
básicas de manufactura (En la primer etapa estos elementos son capacitados directamente por los
socios activos en conjunto con el Distribuidor Nacional).
El personal de ventas de nuevo ingreso cuenta con el apoyo técnico en tiempo real por parte de su
Coordinador vía telefónica, mientras el vendedor se capacita para dar soluciones personalizadas de
los sistemas ofrecidos en el catálogo. De este modo se realiza una venta personalizada
personalizada con los
detalles técnicos solicitados, misma que el Coordinador se encarga de hacer llegar a el o los talleres
correspondientes, la producción de cada taller se hace 1 o 2 días a la semana en función de la
demanda, de este modo el tiempo de entrega es al siguiente lunes de realizado el pedido, siempre
que éste sea pedido a más tardar el jueves (en caso contrario ingresa para la semana siguiente). Es
responsabilidad del coordinador adquirir los materiales necesarios para cubrir con los pedidos,
pedidos esto
con el anticipo,
anticipo mismo que el cliente tiene la opción de pagar en línea o mediante transferencia
bancaria a la empresa, mediante pago en cualquier tienda Oxxo, o en efectivo al vendedor (quien
tiene que realizar los depósitos el mismo día vía Oxxo o bancaria); diariamente son transferidos los
respectivos presupuestos a los Coordinadores para que realicen oportunamente las adquisiciones.
Todo esto respaldado por un sistema digital que alerta cuando un Coordinador o Taller ha fallado a
los demás Coordinadores y Talleres para que atiendan de emergencia el caso, lo cual implica puntos
negativos y positivos respectivamente para quien falló y quien solucionó, esos puntos son tomados
en cuenta por los Coordinadores en el caso de los talleres y por los Vendedores en el de los
Coordinadores, cuando eligen con qué talleres y coordinadores trabajar respectivamente. También
para otras dinámicas de la Cooperativa, como son los premios y las prestaciones adicionales.
adicionales
Una vez que se compraron los materiales, cuando llega el ó los días de la manufactura existen 2
opciones (que se acuerdan previamente entre el Coordinador y el Taller, en función de la
disponibilidad de vendedores aprendiz interesados en cursar esa área): que el taller corra con la
producción sin ayuda y se quede tanto la comisión de Manufactura como la de Taller; o que el
Coordinador lleve a uno o varios de los Vendedores Aprendiz a capacitarse en esa área de
63 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- 32 / 103 -

REVOLUCIONANDO LA VIVIENDA INTELIGENTE
producción, incrementando sus asignaturas acreditadas para poder ser Coordinadores, a cambio de
su colaboración en la manufactura, percibiendo el Coordinador la comisión de taller y el taller con la
de manufactura.
manufactura
Las instalaciones domiciliarias son realizadas por Coordinadores capacitados, quienes coordinan
también la producción de sus componentes en los talleres y la adquisición previa de los materiales.
materiales
Los vendedores, como se mencionó cuentan con el contacto de toda la red de Coordinadores en
tiempo real (puesto que el perfil para Coordinador requiere mayor compromiso), además pueden
participar en las instalaciones y la manufactura como parte de los créditos a cubrir para poder ser
Coordinadores.
Los Coordinadores se encargan también de hacer llegar a los vendedores los artículos terminados,
así como de la supervisión del correcto proceso de entrega
entrega y cobro tanto de anticipos como
liquidaciones y demás actividades postventa y de la aplicación en todos los procesos de los principios
y políticas de la Cooperativa,
Cooperativa respaldados en todo momento por la plataforma digital,
digital los talleres
afiliados y distribuidores regionales.

JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA:
Alguna vez, antes de morir, dijo Steve Jobs: “No puedo ir a preguntarle a los consumidores qué es lo
que desean, porque durante el tiempo que esté desarrollándolo ellos van a desear algo nuevo64”
siguiendo con esta lógica que vino de alguien tan exitoso en los negocios, así como por razones de
tiempo y espacio; por un lado se recicla el estudio de los sectores del mercado que se realizó al iniciar
la redacción de este plan de negocios que fue en el 2012 y por otro se abrevia su desarrollo,
desarrollo
siguiendo también con la lógica del mismo personaje, quien en otra ocasión recitó: “Lo hemos

construido para nosotros mismos. Éramos el grupo de personas que iba a juzgar si era genial o no.
No queríamos sacarlo y hacer investigación de mercado, queríamos construir el mejor posible64”,
buscando así las tendencias más allá de los datos duros de las estadísticas.
No obstante las cifras del estudio de los sectores del mercado son de hace 2 años, se han
monitoreado de forma constante las dinámicas en estos sectores observando los mismos índices de
oportunidad, de hecho en algunos casos aún mayores.
Los costos y precios no son totalmente exactos, pues parte de la ejecución de este plan de negocios
consiste en la determinación de las cifras exactas, no obstante las cifras ofrecidas en el presente
documentos son bastantes precisas, con márgenes de error inferiore
inferioress al 10
10%,
%, en ocasiones bastante
menor, tomando como referencia un mínimo de 5 alternativas dentro y fuera de la red.
red
64 Fuente: http://es.wikiquote.org/wiki/Steve_Jobs
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escrito, que no obstante ha sido
Dada la amplitud de los objetivos es también la extensión de este escrito
sintetizado en medida de lo posible, pudiendo complementarse su comprensión a fondo con otros
documentos con los que contamos.
contamos También por cuestiones de espacio, la información tratada en
este documento está entre el lenguaje técnico y el comercial más cercana al primero, la información
que será manejada al público en general se expresa en otros documentos (como la Presentación del
Negocio) en formas más fácilmente digeribles, con la finalidad de dar al inversionista desde este
primer acercamiento un panorama lo más amplio posible de los alcances de este proyecto.
Finalmente justificar la magnitud del proyecto en relación con su viabilidad, en base a la cantidad y
calidad de los elementos humanos,
humanos, materiales e intelectuales con que se ha iniciado éste, así como la
magnitud y urgencia de las necesidades a cubrir mediante su introducción al mercado y a la
economía mediante propuestas de autoempleo, producción y comercialización alternativas.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
“México cerró 2012 con un aumento en el desempleo y en la informalidad. La tasa de desocupación
durante el cuatro trimestre fue de 4.9% de la Población Económicamente Activa, porcentaje
ligeramente mayor al 4.8% registrado en el mismo periodo de un año antes, lo cual corresponde a
2.5 millones de personas” (INEGI). Lo cual habla también de que, por necesidad o por gusto propio,
hay cada vez más personas autoauto-empleándose y con necesidad de nuevas alternativas;
alternativas y de las que
aún conservan sus empleos de medio tiempo o completo, una buena parte buscarán alternativas
para incrementar sus ingresos,
ingresos más en tiempos de inflación como los que vivimos.
El consumo verde en México ha sido un tema poco investigado académicamente, ya que los pocos
trabajos que existen son más bien estudios de mercado, como el Green Study de TNS Research
International México (2010) donde se menciona que casi el 50%
50% de los mexicanos prefiere consumir
productos amigables con el medio ambiente, que tengan empaques biodegradables y que usen
menos sustancias contaminantes en su fabricación. Por otro lado, si bien en México se tiene que
consumir frecuentemente tecnología, de todos modos es notorio el consumo de las más nuevas
tecnologías disponibles en el mercado. Razones por las cuales los productos de nuestro catálogo
cubren las necesidades y gustos de un público objetivo bastante amplio como se verá más adelante.
En cuanto a la oferta de nuevos modelos de trabajo, negocios y autoempleo:
autoempleo “En México existen 11
65
mil Cooperativas , integradas por más de ocho millones de personas, que contribuyen al desarrollo
65 Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar una organización democrática. Cuya administración y gestión
debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, aunque las experiencias cooperativas
se han dado también como parte complementaria de la economía planificada. Su intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales
comunes a todos los socios mediante una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los
socios, que conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas empresas, define una tipología muy variada de cooperativas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
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de la economía nacional, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de
Naciones Unidas (ONU). El número señalado contrasta con la cantidad de cooperativas que hay en
el mundo, las cuales está integradas por más de mil millones de personas, indicó la ONU, al anunciar
el inicio de la conmemoración del “Año Internacional de las Cooperativas 2012”, en el cual se hará
énfasis en México”.
Lo cual habla de que si bien si existe una proporción considerable de personas interesadas en el
modelo solidario de trabajo, aún falta mucho trabajo por hacer y mucho campo de acción fértil en el
área.
Finalmente, como análisis cualitativo de lo anterior se puede agregar que el uso eficiente de
enfoques multidisciplinarios entre ciencias sociales y exactas, administración y tecnologías en
ecológico
ológico y justo, adquisición orquestada de tierras y herramientas,
convergencia con un comercio ec
así como el desarrollo de nuestros propios medios de comunicación, alternativas de autonomía
todos
dos
alimentaria, energética, hidráulica e industrial y la automatización inteligente de procesos, to
9
autocráticas,, plurales y equitativas;
estos factores aplicados al trabajo solidario bajo lógicas autocráticas
planteado modularmente, ofrece por sí mismo amplias alternativas de negocios con ganancias justas
tanto para los inversionistas como para los diversos roles de trabajo generadas por el proyecto, así
como productos y servicios de calidad con valores agregados tanto de índole social y ecológica,
como de personalización y sofisticación.
Como conclusión, al incursionar por mercados con poca competencia como lo es la domótica, la
robótica y la electrónica (caracterizados estos 3 porque parte de su valor es el conocimiento
especializado), reciclaje electrónico y funcional (que aún están muy poco explorados), entre otros;
con valores agregados y bajo lógicas más amigables,
amigables contamos entonces con importantes ventajas
comerciales que nos permiten fortalecer y consolidar la estructura para incursionar en otras
actividades económicas y comerciales; no obstante ofrecer condiciones de comercio y producción
justas, que son características intrínsecas del proyecto; el negocio ofrece también altos índices de
activos.
rendimiento para los socios, tanto inversionistas como activos
Además al contar con una lista de inventos tecnológicos intrínsecamente relacionados a
Internet, las comunicaciones y por tanto la publicidad, con los altísimos índices ofrecidos
por los productos intangibles de innovación; contamos con una excelente fuente para el
fortalecimiento del proyecto en general desde sus fases más tempranas.
De este modo se aprovechan las diversas crisis existentes en el escenario nacional, como lo son las
económicas, la de fuga de cerebros, el problema de salud pública derivado del exceso de trabajo
rutinario, la ecológica y otras; convirtiéndolas
convirtiéndolas en oportunidades de desarrollo posibilitadas por las
ciencias y el trabajo organizado en equipo.
equipo Todo esto potencializado por la planeación y ejecución
modular de las tareas, la autofinanciabilidad y el código abierto.
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Nuestra primera innovación es en sí la Red SocioEconómica,
SocioEconómica que se puede entender como una
fábrica de sueños, solo que con la capacidad técnica de materializarlos, ya que tiene todos los
componentes para liberar a la innovación de las trabas del emprendimiento
emprendimiento.
ndimiento
La innovación no se encuentra solo presente en nuestros productos y servicios resultantes, sino que
es uno de los elementos primordiales en todos los procesos, desde la investigación, pasando por la
producción y comercialización, hasta el servicio al cliente y las relaciones entre todos los
participantes.
Además ofrecemos valores agregados,
agregados como la identidad con un público que busca invertir
conscientemente su dinero hacia artículos y servicios que favorecen causas sociales y ecológicas.
ecológicas
No obstante, nuestros mayores factores de innovación se encuentran en la redefinición de las lógicas
de producción, trabajo y comercio e incluso en las de consumo con grandes prestaciones
adicionales, servicios gratis, promociones exclusivas, círculos de comercio,
comercio, consumo, etc.
e
Nuevos enfoques para la domótica, robótica, software, gadgets y tecnología en general,
principalmente en el reciclaje funcional que permite reutilizar dispositivos y aparatos viejos que
además se interconectan con los nuevos bajo esquemas de modularidad; sin necesidad de
degradarlos en sus materiales como se hace en el reciclaje convencional.
Síntesis y mejoras en las técnicas de bioconstrucción, herramientas de código abierto, sistema
operativo y servicios digitales basados en la reutilización de recursos ya existentes, tanto de
hardware como de software,
software innovaciones en redes y plataformas digitales, etc…

Vanguardia en tecnologías limpias,
limpias reducción
multidisciplinariamente las ciencias y las tecnologías.
tecnologías

de

costos

al

emplear

eficiente

y

En un entorno donde abundan sistemas multinivel de productos sobrevalorados, varias veces su
valor como alternativas de autoempleo previamente probadas es baja y, en contraste, las franquicias
(que por ende implican resultados parcialmente probados) suelen requerir inversiones tan altas
volviéndose exclusivas, que nuestros accesibles sistemas ofrecen una viable alternativa a amplios
sectores de la sociedad, que además en sus prácticas científicas holísticas colectivas ganarganar-ganar
ganar
incrementa el valor agregado de las propuestas ofertadas al no solo penetrar por múltiples canales
de ventas reutilizables diversos sectores del mercado, si no que se expande constantemente a más
sectores,
sectores multiplicando en varias direcciones y dimensiones a la vez la presencia en el mercado de la
Red SocioEconómica.
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La red presenta potencial para un crecimiento exponencial al mismo tiempo que modular.
modular De modo
que se obtiene autonomía y ciertos grados de autofinanciabilidad con una pequeña inversión inicial,
siendo los crecimientos modulares.
Se eficienta la logística de transporte, almacenamiento y entrega de las mercancías gracias a nuestros
modelos de distribución regionales.
Se llega directo a los usuarios finales gracias a nuestro sistema de ventas por catálogo.
Se cuida al máximo, en todos los procesos, de la ecología,
ecología lo cual es un valor urgente más que
importante en el escenario actual.
Se emplean métodos estratégicos para incursionar en distintos terrenos comerciales y productivos de
acuerdo a su viabilidad, al tiempo que se van creando las condiciones
condiciones y estructuras necesarias
necesarias para ir
incursionando en los siguientes.
proyecto.
Amplitud de posibilidades y modelos para participar en el proyecto

El proyecto está diseñado para eficientar costos, que aplicado al aspecto de las inversiones se ve reflejado en una
modularidad que permite con una inversión inicial de $50,000 lograr los grados mínimos de autonomía que se
requiere para mantener las operaciones, mediante la venta de objetos plásticos sencillos hasta que se obtiene la
siguiente inversión de $100,000, con la cual se lanza la primer versión del catálogo, generando mayores flujos. Con la
tercer inversión se inicia la expansión al mercado nacional y finalmente la etapa 4 es la que refleja mayor
modularidad, pues el total de $1,500,000 correspondiente a esta etapa, es obtenido mediante la venta por separado
de 15 puntos porcentuales, sirviendo lo obtenido de cada una de estas transacciones para partidas independientes
como se muestra en la siguiente tabla:
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Uno de los puntos importantes del proyecto es la promoción
promoción del uso de energías renovables para
diversas aplicaciones como los automóviles convertidos a eléctricos, la transición de los hogares a
sistemas autónomos con un eficiente uso energético, para la calefacción de agua y viviendas, etc. Lo
cual reduce notablemente, conforme el sistema va ganando penetración, el uso de combustibles
fósiles.
Se promueve además el desplazar la publicidad impresa por publicidad digital,
digital lo cual reduce
igualmente la tala de árboles.
Se realizan numerosas campañas y actividades de reciclaje incluidos sectores del reciclaje en los que
la eficiencia es muy baja, como lo es el reciclaje de electrónicos sin tener que degradarlos en sus
elementos básicos.
Toda la producción posible será orgánica,
orgánica además de hacerse importante difusión de las ventajas de
este tipo de productos y sistemas.
Se promueven prácticas ecológicas y ésta es contemplada en todas las actividades y sistemas de la
Cooperativa, además de generarse nuevos avances gracias a los procesos de investigación.
investigación
Se promueve activamente la emigración de una parte de la población del DF hacia otras entidades
de forma ecológica,
ecológica sin carreteras ni ductos, gracias a nuestras comunidades inteligentes,
inteligentes lo cual
implica múltiples beneficios ambientales y sociales.
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2.- ESTUDIO DE MERCADO.

Nos enfocamos principalmente a 2 sectores del mercado definidos del siguiente modo:

a) Venta por Catálogo de diversos artículos, producidos en nuestra red de talleres y productores
afiliados, la cual a su vez se diversifica en varios sectores en los que se irá incursionando,
siendo en la primer etapa: Electrónica, Hardware y Software, Soluciones en Hogares
Inteligentes, Paneles Solares, Autos Eléctricos, Rockolas y el franquiciado posterior de todas
éstas.
b) Ofertas de AutoEmpleo en diversas áreas y roles de la Red SocioEconómica, sector en el que
utilizamos como referente la oferta de sistemas de ventas por catálogo al resultar análogas
en cierto nivel.
De forma adicional también llegamos al sector de servicios para establecimientos comerciales,
comerciales
especialmente a restaurantes y bares mediante la oferta de VideoRockolas66 y otros sistemas para
negocios afiliados67 que se irán lanzando, por lo que se presentan también algunos datos estadísticos
sobre este sector del mercado.

Ventas
Ventas por Catálogo.
a) Electrónica y Tecnologías de la Información (Hardware, Software y Servicios Informáticos)
68

Tamaño del mercado de Hardware,
Software y Servicios Digitales.

La disponibilidad en el mercado y la reducción de precios de los
componentes,
componentes que se deriva de la rápida evolución de los
avances tecnológicos,
tecnológicos ha favorecido que en los países de menor
desarrollo funcionen pequeñas y medianas empresas
locales. Éstas producen equipos con sus propias
ensambladoras locales
marcas o bajo contrato de empresas no propietarias de
tecnología (como tiendas de muebles y supermercados), en
nichos que han dejado de interesar a las empresas líderes pero
que aún tienen demanda por parte de consumidores sin

66 Página 28
67 Varios de éstos en alianza estratégica con la empresa de publicidad.
68

Fuente:

Oficina

Económica

y

Comercial

de

la

Embajada

de

España

en

Monterrey

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.oficinascomerciales.es%2Ficex%2Fc
ma%2FcontentTypes%2Fcommon%2Frecords%2FmostrarDocumento%2F%3Fdoc%3D4576363&ei=05-nUv-oOMSZ2QXanoGABg&usg=AFQjCNGGVYw55u75I5h10j0_4xKNvECwQ&sig2=N2cJo1E4lxjQSA4x_hRzLg&bvm=bv.57799294,d.eW0
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capacidad económica para adquirir los equipos de última generación. Tal es el caso de cierto tipo de
PC’s, televisores de cinescopio y equipos de audio69.
Los jóvenes y niños son los mayores consumidores de tecnología siendo el 45% del mercado
mundial. Entre los dispositivos tecnológicos más usados entre jóvenes y niños están los mp4, IPad,
consolas de videojuegos, audífonos de colores, videocámaras digitales, teclados inalámbricos70.
De acuerdo con el Accenture Consumer
Electronics Trends Study, de la consultora
Accenture, las tendencias tecnológicas que
marcarán al consumidor en los próximos años
serán la hipermovilidad
hipermovilidad, el ascenso en el consumo
de la nube,
nube así como de la descarga de
aplicaciones.
aplicaciones (Énfasis logística).
En México los consumidores de internet
corresponden a 40.6 millones de internautas,
internautas
siendo el Distrito Federal, Estado de México y
Jalisco las principales entidades federativas las que tienen mayor actividad en el ciberespacio. Dentro
de su consumo destaca el uso de teléfonos inteligentes, el cual
cual se DUPLICÓ en el 2012,
2012 y representa
a más de la mitad de los cibernautas con el 58%. Fue durante este año cuando se incrementó el uso
de celulares, reproductores de música, consolas de juegos portátiles y tabletas, siendo los
protagonistas como medios de conectividad.
conectividad Presentando una reducción al 64% de conexión a
través de PC y 61% de laptops. El tiempo destinado a la conectividad de los usuarios es de 4 horas 9
minutos 47 segundos.
Entre las preferencias de consumo se encuentran la búsqueda de información
información con 29%, el uso del
correo electrónico con 28%, uso de videojuegos 17% y redes sociales con 17%. (AMPICI).
Los lugares más frecuentes para realizar la conexión de internet son casa 40%, ciber-café 30%,
trabajo/oficina 20% y escuela/universidad/centro de estudios 10%. (Brenda Fuentes)
El valor total de las importaciones de bienes finales y de partes y componentes de la industria
electrónica ascendió a más de 80 mil millones de dólares en 2012. El último año crecieron 5.8% y
2.6% con respecto a 2010 y 2011, respectivamente69.
La inversión extranjera directa acumulada para la industria electrónica se incrementa año tras año.
En la pasada administración (2007-2012) ingresaron 5,493 millones de dólares. La inversión captada
en 2012 fue de 720 millones de dólares, monto 14.3% superior al registrado en 2011.69
69 Fuente: Monografía de la Industria Electrónica Marzo de 2013, Secretaría de Economía.
70 Fuente: elpais.com
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Gran parte de los artículos ofertados son artículos electrónicos, software y otros artículos de
tecnología, en donde existe un gran sector para su comercialización.
De los consumidores de tecnología y electrónicos una gran mayoría están interesados en que los
productos sean de la mayor vanguardia,
vanguardia por lo que vamos enfocados a las tecnologías más recientes
y eficientes, además de estar caracterizados por emplear fundamentalmente tecnologías limpias,
limpias lo
cual es recientemente un factor importante también para la decisión de los consumidores.
Un aspecto importante es el de que, a pesar de que se ha incrementado el volumen de manufactura
de componentes electrónicos en México, los artículos terminados siguen siendo de importación,
importación o en
su defecto de marcas trasnacionales
trasnacionales,, a lo que nosotros ofrecemos la alternativa de ofrecer productos
elaborados en nuestra red de talleres afiliados, por lo que brindamos el valor agregado de favorecer
las economías locales y nacional, conservando, y gradualmente incrementando, los estándares de
calidad ofrecidos actualmente en el mercado.
Cabe señalar que nuestro mercado natural es el sector de
consumidores finales, si bien si contamos con
comercialización a empresas, nuestro segmento más natural
es el antes dicho, el cual representa un 28% del consumo de
tecnologías de la información,69 correspondiente a 47,600
millones de pesos anuales.

b) Autos Eléctricos.

Este sector cuenta con pronósticos poco alentadores71, varios estudios señalan que en México los
autos eléctricos tendrán viabilidad como solución masiva hasta dentro de entre 25 y 40 años, esto
principalmente por 2 barreras de entrada:
1. Los autos suben en al menos 10,000
10 000 dólares su precio final.
2. No hay infraestructura para la recarga de los vehículos.
En Estados Unidos esta tecnología cuenta con mucha mayor presencia y expansión, pues hay fuertes
políticas públicas que incentivan el uso de estos vehículos, brindando hasta tarifas de consumo
eléctrico preferentes y sobre todo, cuentan con una infraestructura suficiente en varias regiones, la
cual están expandiendo con una aceleración bastante aceptable. Por su parte en México si bien sí
71 Fuentes: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/98236.html
http://www.motorpasionfuturo.com/coches-electricos/por-que-los-particulares-no-compran-apenas-coches-electricos
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Estudios/Mercado_Potencial_Automotriz-InformeFinal.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/articulos/70053.html y http://eleconomista.com.mx/8-bytes/2010/03/16/autos-electricos-df
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existen algunas ventajas implícitas, como el circular diario y no tener necesidad de verificar ni pagar
tenencia, no hay incentivos con trascendencia para este fin y sobre todo, no se cuenta con
infraestructura para la recarga.
No obstante el panorama desalentador y siguiendo ejemplos de algunos países latinoamericanos
como Uruguay y Brasil,
Brasil donde si bien no son aún soluciones
masivas, cuentan con mucho mayor penetración; existen
algunas iniciativas apostándole al sector en México.
El tamaño exacto del mercado, dado precisamente la poca
magnitud de éste, nos fue difícil de encontrar de modo preciso,
sin embargo encontrando algunas aproximaciones basadas en
que si bien el modelo Leaff de Nissan se encuentra disponible
al público en general,
general sus ventas han venido básicamente de
los gobiernos que los han implementado para programas
orientados a taxistas
taxistas, como los del Centro de la Ciudad de
México,
México ó como el caso de Guanajuato que también lo
implementó. En ambos casos las adquisiciones son por
aproximadamente 50 millones de pesos y menos de 200
unidades (la inversión también incluye las estaciones de
recarga instaladas).
No obstante, tenemos por el otro lado los constantes
incrementos en los precios de la gasolina,
gasolina así como los del
transporte público,
público que al ser drásticos estos últimos en fechas
recientes, incrementan la tendencia a la búsqueda de
alternativas, por lo que al resolverse los problemas y barreras de entrada que desalientan a algunas
alternativas
empresas puede tornarse en un mercado bastante prometedor, según se amplía en el “Análisis de la
Competencia72”.
Finalmente otro dato interesante es que a pesar de los pronósticos de las grandes empresas, están
surgiendo mercados emergentes,
emergentes principalmente por iniciativas privadas, así como proyectos de
ingeniería por parte de la UNAM y el IPN,
IPN además de algunas empresas que ya comercializan autos
eléctricos sobre todo en el norte del país y Ciudad de México,
México así como otras del extranjero, en este
caso de Uruguay, que trabajan con flotillas anuales de tamaño muy similar incluso a las manejadas
por Nissan (100
anuales), destacando la empresa uruguaya Autolibre por trabajarle
100 a 200 unidades anuales
a grandes empresas en el país como lo es Bimbo, a quien en 2011 le convirtió 50 vehículos de carga
ligera a eléctricos, y 200 más en 2012 y 2013.73
72 Página 50
73 Fuentes: http://www.biomotion.com.mx/

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2013/10/18/automovilismo/alux-concept-el-primer-auto-electrico-mexicano y

http://www.autolibreelectrico.com/autoContenido/uploads/2010/09/Nota-Conferencia.png
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c) Paneles Fotovoltaicos.
Fotovoltaicos.

“Este año se triplicará el número de usuarios
de energía solar registrados ante la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).” Fue el
pronóstico para el pasado 2012, emitido por
Carlos Flores Macías, Director General de la
Conermex, lo cual representa más de 2,000
usuarios nuevos registrados bajo esta
modalidad contra 600 que se registraron en
el 201174.
Si bien no se logró la triplicación de la cifra, sí se duplicó75, como ya ha venido sucediendo
varias veces en los últimos 4 años, dándose también una tendencia a la saturación de ofertas
en los diversos sectores que participan en este mercado,
mercado como lo son instaladores,
revendedores y fabricantes de celdas y paneles, dado que este mercado presenta en los últimos
años una tendencia a abaratarse cada vez más76.
Es importante señalar que México es uno de los 3 países con mayor radiación solar en el
mundo, parte del grupo de naciones denominadas "anillo
anillo solar",
solar además de contar con
recursos naturales abundantes para la fabricación de los componentes asociados a esta
tecnología77.
El año pasado, antes de la administración actual, el gobierno federal hizo pública por diversos
medios la cifra que indica que un 26% de la electricidad que se consume en el país es de origen
renovable,
renovable e incluso en nuestro entorno directo podemos ver la forma en la que día con día
proliferan tanto usuarios de estas tecnologías, como micro, pequeñas y medianas empresas
que ofertan sus productos en el sector.
Si bien como se mencionó se observa una tendencia a la saturación, donde el estudio de GMT
Research pronostica que para 2015 el 60% de las empresas que fabrican paneles solares,
solares es
decir 180 de 300 empresas, desaparecerán al no contar con los elementos para adaptarse a los
cambios tan rápidos que presenta este mercado76.

“El analista senior de GMT, Shyam Mehta, autor del estudio, estima que los costos de fabricación para las empresas de
Europa, Estados Unidos y Japón son actualmente de más de 80 centavos de dólar por watt.

74 Fuente: Conermex

http://www.conermex.com.mx/noticias/se-triplicaran-este-ano-usuarios-de-energia-solar-en-mexico.html

75 Fuentes: http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/noticias_20_marzo_2013 y http://www.jornada.unam.mx/2013/03/20/ciencias/a02n2cie
76 Fuente: http://yucatan.com.mx/mexico/desaparecerian-180-empresas-de-paneles-solares-por-un-mercado-saturado
77 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/92394.html
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Sin embargo, el costo de sus competidores chinos es de entre 58 a 68 centavos de dólar por watt, de ahí que mantener
la rentabilidad en un mercado tan abaratado comienza a tornarse difícil para los próximos años76.”

Cabe recalcar también que el total de incrementos cada 10 años en la tarifa eléctrica
convencional es igual a un 25%,
25% contrastando con las políticas públicas que cada vez van más
orientadas al fomento de estas fuentes energéticas, existiendo una oferta cada vez mayor de
créditos,
créditos fondos y fideicomisos disponibles para los usuarios que desean migrar a estas
tecnologías, tanto por parte del gobierno como de la iniciativa privada.
Una de las ventajas prometedoras para el florecimiento de esta industria en el país es la
legislación que permite, mediante un único trámite, interconectar la instalación fotovoltaica
con la red doméstica de CFE y poder vender energía al sistema cuando se está produciendo
más de lo que se consume (durante el día) y tomar de la red cuando no hay sol, de forma
automatizada.
En cuanto al financiamiento al usuario final, por parte del sector privado destacan el banco
HSBC y las Agencias, tales como el Banco Norteamericano de Desarrollo, el Banco
Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional78.

d) Vivienda Inteligente (Domótica).

” El robo a casa habitación en 2011 creció en 13.3%, en comparación con 2010", según datos proporcionados por
Merik, quien cita un informe de la Procuraduría General de Justicia del DF.
Esta incidencia le ha permitido crecer a tasas de dos dígitos en los últimos tres años, entre 15% y 20% anual. Según
Merik, 68% de robos suceden al bajar del auto para abrir la puerta del
garaje, pero en México sólo 15% de casas habitación y edificios de
condominios tienen puertas automatizadas.

”

Esto en el caso de la empresa Merik, la cual se dedica
exclusivamente a la venta de puertas automatizadas,
automatizadas en
el caso de la gran variedad restante de soluciones en
domótica el mercado también es creciente y con
excelentes pronósticos en el país, donde se cuentan ya
con varios premios y alentadoras expectativas, no
obstante ha sido hasta ahora un sector al cual solo
tienen
acceso
los
sectores
socioeconómicos
privilegiados,
privilegiados ya que la instalación más económica tiene
un costo de $150,000 y por el tipo de viviendas y
Clientes que se manejan el promedio ronda entre los $240,000 y los $300,000.
$300,000
78 Fuente: http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=8065
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Se trata de un mercado nuevo y con gran potencial, del cual, si bien la Secretaría de Economía,
Cámara de Comercio e INEGI no ofrecen ningún estudio, hay información suficiente en
Internet para poder observar estas tendencias,
tendencias además del hecho de que solicitar cotizaciones
no resultó tan difícil como en otros sectores (pese a que se esperaba lo contrario por la
personalización que presentan estos servicios). Se puede interpretar de estos datos que tan solo
con el potencial que han ofrecido los sectores candidatos a acceder a estas tecnologías, ha sido
suficiente para la aparición en escena de un número significativo de empresas sobresaliendo
en el giro (unas 5 son las que gozan de prestigio), no obstante todas enfocadas al mismo sector
precios.
socioeconómico reducido por sus precios

Autoempleo en sistemas
sistemas de Ventas por Catálogo.
Las ventas directas (ó por catálogo)
generan al año poco más de 2,000
millones de dólares, en el país y a la
fecha más de 1.9 millones de mexicanos
participan en esta industria,
industria de acuerdo
con un estudio de la consultora Ernst &
Young en conjunto con la Asociación
Mexicana de Ventas Directas (AMVD) y
La Federación Mundial de Asociaciones
de Venta Directa (WFDSA).
Si bien se comercializan diversos productos, la categoría más importante corresponde a
productos de belleza donde se incluyen fragancias, cosméticos, cuidado personal y de la piel
(ventas superiores a 20,064 millones de pesos), seguida de productos nutricionales para la
salud (más de 6,771 millones de pesos) y moda que incluye ropa, lencería y joyería (alrededor
de 3,838 millones de pesos).
Más del 90% de los vendedores independientes son mujeres:
mujeres la mayoría casadas, con cuatro o
más dependientes económicos y 3 de 10 diez parejas hacen negocios juntos. De las ganancias
obtenidas, 7 de cada 10 personas usa este dinero para "gastos
diarios" y 6 de cada 10 para
gastos diarios
mejorar su calidad de vida
vida, indica el estudio.
Gabriela Moreno, ejecutiva de Shaklee para México (multinivel) señaló que 7% de las ventas se
realiza a través de la opción por catálogo, multinivel ó demostración (conocida como party
plan), lo cual consiste en que una vendedora le pide a un conocido que invite a su casa a varias
personas para mostrarles los productos.
productos A cambio de su hospitalidad, la anfitriona recibe un
regalo.
regalo
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De acuerdo con Francisco Ray, la edad de los vendedores oscila entre los 18 y 55 años,
años
predominando el nivel de los 40 a 50. El sistema que incorpora el mayor número de
vendedores consiste en ofrecer la mercancía puertapuerta-puerta mediante catálogo así como los
sistemas multinivel;
multinivel y las ventas se concentran en los niveles C o D,
D que representa gran parte
de la base de la pirámide socioeconómica del país.
Según estudios de Avon explica que cada Cliente que tiene un catálogo de cosméticos o similar
en sus manos, se lo puede prestar a 14 ó 15 personas
personas más,
más lo que incrementa
considerablemente la posibilidad de hacer una venta.
Los entrevistados señalan que esta industria va en crecimiento e incluso aún no llega a su
etapa de madurez. El rumbo que seguirá se enfoca a líneas de negocio relacionadas con
bienestar y la mejora de la calidad de vida.
vida De ahí que las líneas de suplementos y
complementos alimenticios sea el rubro con mayor crecimiento.

Restaurantes y Cibercafés.
De acuerdo con los resultados del censo
económico de INEGI 2012,
2012, en ese año había
428,000 restaurantes a nivel nacional.
De acuerdo con los resultados del censo
económico también del INEGI, solo que del 2009,
2009
en ese año había 55,879 unidades económicas
que prestaban servicios de telecentro o cybercafé
en México.
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A continuación se presentan algunos datos complementarios sobres estos 2 giros:

En base a los datos anteriores consideramos que existen suficientes oportunidades en el
mercado para atender a sectores, demandas y aspectos en los que presentamos ventajas
competitivas
competitivas y soluciones a éstas.
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Para el pronóstico de la demanda nos basamos en la primer etapa principalmente en la cobertura de cuotas
por parte de la fuerza de ventas,
ventas cuyo monto inicia siendo bastante bajo en comparación al tamaño del
mercado, (un 0.005
0.005%
005% del mercado al cierre del año79) comparado con el manejado en otros sectores del
comercio para el mismo perfil de vendedores.
vendedores Las ventas se inician formalmente en el mes de marzo, en
paralelo con los concursos, con una fuerza inicial de 10 vendedores.
vendedores Se consideran incrementos anuales del
40% en las ventas por elemento, producto de los incrementos (3 veces al año) del número de artículos en el
catálogo, los cuales son bastante sustanciales (en las primeras etapas del más del doble de extensión en cada
versión), por lo que estos índices en estos incrementos son bastante modestos, con el fin de dejar amplios
ajuste. Con la misma finalidad de dar márgenes, para fijar las cuotas se calcula un escenario de
márgenes de ajuste
ventas que bien podría ser cubierto por 2 ó 3 vendedores estrella, realizando 1 o 2 ventas al día, como las
ventas realizadas por un hipotético equipo de 20 vendedores, dando así un margen bastante extenso para la
salida al mercado.

79 Considerando, por un lado una cifra anual de ventas equivalente a 10 mdp y, por el otro la suma del tamaño en pesos a nivel nacional de los sectores de mercado
a los que vamos más enfocados, a modo de referente, aunque en realidad existen algunos sectores indirectos que también resultan mercado potencial, sin embargo
solo se consideraron a los más directos: Tecnologías de la Información, Autos Eléctricos y Páneles Solares, sumando un mercado total de 170,850 mdp.
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Si bien no es necesario cubrir ninguna cuota para continuar en el sistema de ventas, sí lo es para conseguir
incrementos en las comisiones de 15% (que se percibe sin cubrir cuotas) a 17% para la primer cuota y 20% para
la segunda, ésta última fijada con el promedio del escenario anterior.

Tomando en cuenta los modelos estándar que describen el comportamiento de la fuerza de ventas, se realiza un
ponderado por vendedor, en función de los despejes de la regla que indica que un 20% de los vendedores (estrella)
realizan el 80% de las ventas. Se cierra el primer año con una fuerza de ventas conformada por 120 elementos y el
objetivo del segundo año es alcanzar una fuerza de ventas de 1,000 elementos a nivel nacional cubriendo un
ponderado de ventas mensual de $18,700, no obstante, dando el tercer año como margen para estos objetivos; estos
aspectos se ven reflejados en el siguiente pronóstico:
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(En la gráfica se pueden notar fuertes caídas en los meses de enero; si bien no se esperan de
tales magnitudes, se emplea en el pronóstico este mes como amplio margen para realizar
ajustes que lleguen a ser necesarios). También se puede notar que el mayor crecimiento está
en el segundo año, después presentando una tendencia a un crecimiento menos acelerado. Es
importante hacer énfasis en que al inicio
inicio del segundo y tercer año, la caída no es porque
realmente bajen las ventas, sino porque para este estudio, se utilizó el tercer año como margen
para obtener una fuerza de ventas de 1,000 elementos y para la consolidación de los
volúmenes de ventas.
ventas

Dadas la importancia y fuerte presencia de elementos de innovación,
innovación en muchos de los casos
los ejemplos citados como competencia se vuelven solo referenciales, pues ofrecemos artículos
y servicios sustancialmente diferentes en varios de los casos, además de que existen sectores
del mercado que no están ampliados en este estudio y que sin embargo son mercados
indirectos a los que se irán llegando, centrándonos en este estudio en los mercados más
naturales.
Por otro lado tenemos los valores agregados ofertados, garantía80, información completa del
producto, software adicional gratis, aditamentos, servicio personalizado vía vendedores,
Cliente,, premios digitales, rifas cada mes para nuestros Clientes,
atención al Cliente
Clientes, descuentos,
beneficios,
beneficios, etc.
Tecnologías de la Información (Hardware, Software y Servicios Informáticos).
Informáticos).

80 Página 66
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En este sector es donde presentamos mayor innovación,
innovación por lo que varios de nuestros artículos
no presentan competencia directa, sobre todo en un sentido: la función de interconectar
aparatos y objetos81 con los que se cuenta previamente, sin importar su marca; algunos
adaptadores cumplen con esta definición, sin embargo los sectores y funciones a los que han
sido aplicados son muy limitados con respecto a los que ofertamos.
Nuestra competencia no son directamente los fabricantes de equipo de cómputo, ni los de
teléfonos digitales, más bien somos un metamercado82 de dicho sector, por otro lado, en
cuanto al sector que representamos del consumo, presentamos mayor similitud con el de
aparatos o dispositivos electrónicos
electrónicos.
Si bien no encontramos empresas grandes que comercialicen lo mismo que nosotros, en el
caso de nuestros artículos que presentan una menor innovación,
innovación como el microscopio y
telescopio digitales, el proyector y las gafas led y con cámara; principalmente encontramos
competencia de importación,
importación la cual en algunos casos se puede adquirir en algunas tiendas de
importación de electrónicos chinos, como las que hay en la calle de República del Salvador y,
principalmente en mercadolibre,
mercadolibre 83 donde presentan un costo de un 10% a 15% menor en la
gran mayoría. En el caso de tiendas de electrónica con múltiples puntos de venta, como
Steren,
Steren 84 solo coincidimos en un producto y en 2 ó 3 más de los que se implementarán en
etapas posteriores, en todos los casos nos encontramos en la misma gamma de precios,
aunque con valores agregados distintos, como se explica a continuación.
.
En varios de los casos estamos incluso a la mitad de precio,
precio en base a que la cadena de
producción y comercialización nos permite soportar esos márgenes, no obstante hay otros
casos en los que estamos al precio de la competencia,
competencia en algunos de los cuales llegan a
85
aparecer productos chinos que cuestan hasta un 30% o 40% más económicos que lo los
precios que ofrecemos; generalmente en el mercado informal,
informal aunque también llegan en
mucho menor escala vía las citadas importadoras en el centro de la ciudad y en algunas
ocasiones más también por mercadolibre.
mercadolibre Obvia decir que las diferencias son abismales, en el
caso del mercado informal no hay garantía alguna en la mayoría de las ocasiones, en el caso
de las importadoras la hay por de uno a tres meses, no obstante los artículos además de en
ocasiones presentar (a pesar de ser de calidad un poco mejor que gran parte de los del
comercio informal) duraciones de a penas más de un año y medio ó hasta menos; muchas
81 Por ejemplo muebles inteligentes: un servibar ó una cajonera (con herramienta dentro) motorizados. También la capacidad de nuestros sistemas de
interconectarse con aparatos “viejos”, analógicos, etc.
82 Son todas las aportaciones y soluciones complementarias que rodean al producto, mercado o servicio principal. Tenemos un ejemplo en el sector del automóvil,
una web de una determinada manera puede complementar su oferta con servicios financieros, seguros, talleres... Fuente: http://www.definicion.org/metamercado
83 Es una empresa argentina dedicada a la intermediación entre usuarios inscritos a su servicio de compras, ventas, pagos y subastas por Internet. Cuenta con
operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Los usuarios pueden vender tanto productos nuevos como usados a precio fijo o en la modalidad de subastas. MercadoLibre también posee MercadoPago, una
compañía que ofrece diversas modalidades de cobro a los vendedores. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/MercadoLibre Enlace: http://www.mercadolibre.com
84 Electrónica Steren es una empresa fundada en Ciudad de México en 1956 que se dedica a comercializar bienes electrónicos. Tiene más de 360 tiendas
distribuidas en México, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Colombia y Estados Unidos, y una oficina de control de calidad en Shanghai, China. Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_Steren
85 Entiéndase productos chinos y coreanos.
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veces el problema principal de estos productos es su falta de especificaciones y que terminan
presentando especificaciones (duración de la batería, volumen, brillo, software, etc.) mucho
menor a la esperada86.

Por otro lado nosotros ofrecemos garantía 87, información completa del producto, software
adicional gratis, aditamentos, actualizaciones, servicio personalizado vía vendedores, atención
al Cliente, premios digitales,
digitales, rifas cada mes para nuestros Clientes, descuentos, beneficios, etc.

86 A modo de observación, estos artículos generalmente salen como copia de alguna tecnología o dispositivo de productos ofertados por otras marcas; pero en
versiones reducidas, solo que en lugar de incrementar la tecnología, se usan las tecnologías más baratas y por eso es común que quienes compran esos artículos
experimenten la sensación de que son de muy baja calidad, sin embargo por factores económicos el usuario final actúa siguiendo la creencia de que solo a esa
tecnología puede acceder.
87 Página 66
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c) Autos Eléctricos.

Este sector cuenta con bajos pronósticos durante esta década, por lo que está bastante
abandonado por las grandes empresas,
empresas las barreras de entrada son principalmente dos: la poca
autonomía y el elevado precio. Nissan cuenta con su modelo Leaff,
Leaff de poco más de 300 mil
pesos y Honda con un Civic híbrido de poco más de 360 mil pesos, en el caso concreto de
vehículos completamente eléctricos, Nissan solo vende estos modelos para proyectos de taxis
del gobierno (D.F. y Gto.)

Nissan Leaf
$300,000

Honda Civic Hybrid
$360,000

Zilent Courant
$120,000

Por otro lado existe una compañía que comercializa exclusivamente autos eléctricos llamada
Zilent,
Zilent la cual es nuestra competencia directa, al contar con un auto de $120,000,
$120,000 no obstante,
ninguna de las 3 marcas ofrece ni promueve opciones de recarga distintas a las tomas de
corriente convencionales y estaciones de recarga con estas tomas. En contraposición nosotros
ofrecemos un cargador conformado por 2 paneles solares,
solares el cual además de poderse colocar
en el lugar donde se estacione y recargue ordinariamente el vehículo, se puede trasladar
montado en un miniremolque,
miniremolque de tal modo que se soluciona en buena medida el problema de
la autonomía,
autonomía pues esta se incrementa casi al doble (unos 170 km) y se puede hacer una
parada de unas 2 horas de recarga y continuar (durante el día y parando en la noche),
permitiendo hacer viajes largos
largos, con menor comodidad que un auto de gasolina, al tener que
realizar paradas, pero a cambio del gran
valor agregado de reducir a cero el costo
de la recarga, limitándose al cambio de las
baterías, las cuales duran unos 30,000 km.
Y que en los próximos años serán de
mucha mayor duración, eficiencia y
accesibilidad en los precios. Además de
ofrecer conversiones de camionetas a
híbridas, en las que mediante la acción de
un solo botón se puede cambiar entre
sistema eléctrico (para trayectos urbanos y/o menores) y de gasolina (para recorridos mayores).
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Por nuestra parte, las opciones que ofrecemos son las más económicas del mercado, desde
$90,000
conversión, precio que tras el trabajo en la
$90,000 por un auto ya convertido ó $70,000 por la conversión
cuestión de las baterías, podrá ser reducido más adelante. El Courant de Zilent que cuesta
$120,000 es el auto más cercano en precio a nuestra oferta, si bien estos autos son de
carrocería nuevo, es sabido, por el caso de los Atos de Chrysler Dodge, que el tipo de
arquitectura presentada en el Zilent es bastante inestable
inestable, este modelo viene con unas
características bastante austeras,
austeras por su parte nuestros modelos que son autos convertidos, de
poco peso y de unos 15 años de antigüedad, como ejemplos el Tsuru, Caribe, Sedán Volks
Wagen, Atlantic, Golf, Corsar, Datsun, Hikari, etc. que si bien sus carrocerías se ven menos
contemporáneas en cuanto a su diseño, son de buena resistencia y con mucha mayor
estabilidad,
estabilidad además ofrecemos una opción con menos baterías y por lo tanto menos
autonomía, por solo $90,000 , lo cual nos abre a un sector más amplio del mercado. Algunas
de las especificaciones son:

Concepto / Marca

Courant Zilent

Conversión Básica, Línea
automotriz Futura,
Cooperativa Generación
Libre

Conversión Económica
Recomendada, Línea
Línea
automotriz Futura, Cooperativa
Generación Libre

Número de Pasajeros

5

5

4, máximo 5

Velocidad Máxima

90 km/hr

100 km/hr

80 km/hr

Número de Baterías

10

10

7

Tipo de Baterías

Ácido-Plomo Ciclo Profundo

Ácido-Plomo Ciclo
Profundo

Ácido-Plomo Ciclo Profundo

Autonomía

60-120 km

80-120 km

70-80 km

Tiempo de Carga

8 – 10 hrs.

3 – 5 hrs

2.5 – 4 hrs

Tipo de Frenos

Disco delantero, Tambor
Trasero

Regenerativos de disco
delantero, Tambor
Trasero

Regenerativos de disco
delantero, Tambor Trasero

AutoEstéreo
AutoEstéreo Mp3 incluido

No

Sí

No

Alarma GSM incluida

No

Sí

No

Cargador Solar c/
miniremolque incluido

No

Sí

Se adquiere por separado

Como valor agregado ofrecemos modularidad,
modularidad ya que al igual que en el resto de nuestras
tecnologías, están diseñados para ser escalables
escalables (más baterías,
baterías accesorios,
accesorios conversiones,
conversiones etc.),
además de distintos accesorios personalizados que ofrecemos para ir tunneando32 el auto
gradualmente, permitiendo distribuir la inversión necesaria en desembolsos menores,
volviendo más accesible esta tecnología
tecnología.
En el caso de Zilent, si bien cuenta con 3 agencias en el D.F. y algunos Distribuidores en el
interior de la República, cuenta con muy poca difusión, por lo que dejan un sector muy
importante del mercado completamente desatendido,
desatendido hacia el cual vamos dirigidos.
dirigidos
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d) Paneles FotoVoltaicos.

En este sector somos algo como una agencia integral,
integral pues si bien fabricamos paneles,
paneles lo
hacemos con celdas adquiridas en el mercado de importación,
importación al igual que lo hacen a saber las
demás opciones, tanto pequeñas, como medianas y grandes empresas que compiten en el
sector, solo que ofreciendo además otras opciones presentes en el mercado, haciendo
constantes monitoreos de las tecnologías más viables, diversas investigaciones y pruebas en los
diversos concursos de investigación y prototipado, además permitiendo, en el mediano y largo
plazo, decrementos en los precios,
precios al poder ofrecer paneles usados (los paneles tienen una vida
útil de 25 años) a menor precio, esto gracias a nuestro programa de leassing ó renovación de
equipo pagando una diferencia, que permite a los propietarios de sistemas fotovoltaicos
usados, renovarlos por tecnologías más recientes, a la vez que otros usuarios adquieren estos
usados
paneles a precios más accesibles
accesibles.
También fabricamos inversores de corriente, lo cual nos permite mayor personalización,
personalización así
como reducción de costos y precios,
precios además del eventual reciclaje de transformadores
reconstruidos.
Por otro lado introducimos un factor de innovación propio, que consiste en la implementación
de soluciones de almacenamiento recicladas, es decir en lugar de utilizar baterías nuevas de
plomo-ácido de ciclo profundo, que se utilizan en la gran mayoría de las instalaciones actuales,
las cuales además de presentar una vida útil unas 10 veces menor que las de ion-litio, son
mucho más contaminantes, tanto en su producción como en su desecho; ofrecemos baterías
recicladas formadas por grupos de baterías de celular de ion-litio (usadas en buenas
condiciones y con buenos niveles de rendimiento) interconectadas.
BATERÍA 12 V

PRECIO
$4,500

PRECIO X AMPERE HORA

$45

100 ah
$1,700

$50

$350

$50

$20

$40

34 ah

7 ah
Pila

Recargable

Cooperativa
Generación
Libre
(cada 2 pilas de celular es
1 ah )
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Además de las ventajas en el precio que se pueden apreciar, están las ventajas citadas de la
duración,
duración ecología y modularidad,
modularidad sin un cambio sustancial en el espacio requerido ni en el
peso, utilizándose contenedores con materiales reciclados y una cámara ignífuga88. La duración
de las baterías de plomo, bajo uso constante, es de 2 a 3 años, mientras que las de litio tienen
una duración de 5 a 10 años,
años incluso siguen funcionando después solo que disminuyen sus
valores nominales a menos del 80%.
El líder en el mercado es SolarTec,
SolarTec aunque en realidad su presencia como líder se viene
notando más en el sector gubernamental; el sector doméstico está dividido en una gran
variedad de micro, pequeñas y medianas empresas,
empresas que surgen día con día89 y como ha sido
indicado antes, el 60% habrán desaparecido en el 2015.
2015 Nosotros estaremos trabajando con
varias de estas opciones y ofreciéndolas, así como buscando constantemente alianzas
estratégicas (con esquemas basados en el de taller afiliado, adecuados a cada caso).
Contamos con la ventaja sobre estas empresas que se estima que desaparezcan, de que para
nosotros es una actividad complementaria,
complementaria que ofrecemos a nuestros clientes del catálogo de
vivienda inteligente modular y otros clientes. Mientras que para estas empresas que se estima
su desaparición, solo se dedican a la producción e instalación de soluciones solares.
En cuanto a los precios, todas las opciones oscilan entre los $250 y $600 por Watt
Watt,
att más
instalación de inversores de corriente, interconexión con CFE y módulos acumuladores. En
cuanto a los paneles solares, nos situamos generalmente dentro de los $250 - $260 por Watt
dependiendo el caso, en algunos diseños innovadores (como los de esferas y espejos) puede
incrementarse a los $350 x Watt. Nuestros inversores también presentan un precio bastante
competitivo, por ejemplo en el caso de los inversores modulares por panel ofrecemos opciones
de $250 (180 a 250 watts), contra opciones desde $250 hasta más de $500 que ofrece la
competencia, con las mismas prestaciones, esto en el caso de las que ofrecen soluciones
modulares, la mayoría ofrecen soluciones que ocupan un solo inversor con precios de $3,500 a
$5,000.

e) Domótica.

En este sector los líderes nacionales del mercado son la empresa Bticino,
Bticino cuyos especialistas
apuntan que el costo de equipamiento para una casa inteligente se ubica en el 10% el costo de
su construcción
construcción.
ucción Un sistema base con alarma, control de iluminación, cámaras, vínculo vía
telefónica, manejo de cortinas, persianas, motores, filtros de pileta, sistema central de
88 Es recomendable al tener varias baterías juntas, colocarlas dejando canales de ventilación, así como colocarlas dentro de una caja o bolsa ignífuga es decir, que
protege contra el fuego, el costo de la tela es de $20 x metro, suficiente para más de 200 baterías, por lo que el costo adicional por 12 V 1 ah, es de solo 10
centavos.
89 Tan solo en el siguiente directorio pueden encontrarse más de 70 empresas: http://www.anes.org/anes/index.php?option=com_wrapper&Itemid=14
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climatización y cámaras de seguridad puede adquirirse desde los $50,000.00 hasta los
$110,000.00 de pendiendo sus características y funciones90. El estimado no aplica solo a sus
soluciones, si no de la situación general en el mercado, las soluciones domóticas son, en la
actualidad, inaccesibles a la mayoría de la población, debido a su precio.
Por su parte la Cooperativa ofrece las soluciones más accesibles, con sistemas con
características muy similares, por de $20,000 a $65,000,
$65,000 dependiendo del tamaño y
arquitectura de la vivienda; es decir ofrecemos soluciones más del
del 60% más económicas que las
ofrecidas en el mercado, con prestaciones mayores y alto grado de innovación
innovación, por lo que éste
es el sector donde se pronostican mayores ventas y facturación.
Por otro lado, existen productos en el mercado que solo cubren una función (iluminación,
alarmas, circuitos cerrados, etc), que además de presentar el inconveniente de no ser
interconectables con otros elementos, requiriendo softwares y controles distintos para cada
tecnología, resultan más caros a la hora de sumar todos los componentes, por lo que sin duda
en este sector contamos con grandes oportunidades, tanto por nuestros precios, como por
innovación.
En el caso del comparativo de precios con estos productos individuales,
individuales también ofrecemos
precios desde un 30% hasta un 60% más económicos que los ofrecidos por la mayoría de las
opciones presentes en el mercado.
Bticino es prácticamente la única empresa en México que fabrica componentes,
componentes el resto utilizan
componentes importados.
importados Por su parte nosotros también fabricamos nuestros componentes,
con los tan citados valores agregados de opciones de personalización,
personalización modularidad,
modularidad
interconectabilidad (resaltando en este sector, al permitir interconectarse con un amplio
abanico de aparatos analógicos
analógicos “viejos”), sumados a nuestros valores sociales de producción
local, comercio justo y consumo informado, además de la amplia variedad de factores de
innovación tecnológica
tecnológica presentes en nuestras soluciones, en las cuales por razones de espacio
no se detalla más, pudiéndose consultar los apartados en los que se describen los artículos de
vivienda inteligente, como lo son el HyperQ’bo, el InteliQ’bo y los sistemas de iluminación.
e) Ventas por Catálogo.

Además de nuestros artículos de venta por catálogo, la publicidad y los sistemas de afiliación
para negocios, también ofrecemos formas de empleo y autoempleo,
autoempleo siendo este un sector
bastante complejo, dinámico, por lo que a modo de primer acercamiento, se hizo el estudio
previamente resumido sobre el sector de las ventas por catálogo, aunque como anotación
complementaria, cabe señalar que más allá de representar competencia, nuestras opciones
resultan complementarias a otras opciones
opciones,
ciones pues para los vendedores es más conveniente
90 Fuente: http://www.dscuento.com.mx/casas-inteligentes/
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(estadísticamente la mayoría lo hace) manejar catálogos de varias empresas. Además en este
sector predomina la presencia femenina, con un 90%, del cual la gran mayoría son amas de
casa, casadas y con hijos
hijos; lo cual representa una doble oportunidad,
oportunidad ya que este perfil, dada la
necesidad, suele ser muy constante y responsable en su trabajo, por un lado y por el otro, el
sector de los hombres en cuanto a oferta de sistemas de ventas por catálogo, está un tanto
cerrado, sobre todo por el tipo de artículos que se ofertan, que como se mencionó
previamente, corresponde a grandes rasgos a opciones de moda, productos nutricionales de
salud y belleza, que son mercados más naturales para el sexo femenino. Nuestras opciones por
su parte, ofrecen un excelente campo de acción tanto para hombres como para mujeres.
Nuestras opciones pueden ser combinadas tanto con venta de otros catálogos, como
segundos empleos de todo tipo.
f) Franquicias.

Dado lo amplio de este sector, diverso y complejo se pospone su estudio para la posterior
actualización de este documento, no obstante ofrecemos, a modo de acercamiento algunos
datos del sector:
sector
Durante 2011 y 2012,
2012 la industria de las franquicias en México tuvo un crecimiento de 12% y se
espera que esta tendencia continúe.
continúe En el sector existen más de mil 300 marcas que generan
más de 80 mil puntos de venta,
venta y 750 mil empleos directos,
directos según datos de la Asociación
91
Mexicana de Franquicias (AMF) .
Solamente 1% de las franquicias en el país son marcas grandes,
grandes que tienen más de 500 puntos
de venta como son los casos de Prendamex, Subway y Farmacias del Ahorro, por mencionar
algunos.
Otro aspecto en el cual debe trabajar la industria es en la generación de esquemas que den
mayor impulso a la internacionalización de las franquicias, para que los conceptos lleguen a
comercializarse en otros países, esto porque hay mercados que están interesados en los
desarrollos mexicanos91.
El valor del mercado de las franquicias es de 10 mil millones de pesos (mdp), le aporta 6% al
Producto Interno Bruto (PIB
PIB)
PIB nacional y este año (2013), alcanzará un crecimiento de 11%
cuando las estimaciones apuntaban a lograr 13%92.

91 Fuente: http://www.franquiciashoy.com/franchise_news_january_2013/Crece-12-al-ano-sector-de-franquicias-en-Mexico3094.cfm#sthash.lG3bpKaQ.dpuf
92 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/mexico-opcion-para-franquicias-foraneas-106229.html

- 58/103 -

REVOLUCIONANDO LA VIVIENDA INTELIGENTE

En la primer etapa el Socio Activo del área Comercial conforma una fuerza de ventas inicial
formado por Coordinadores, PromoVendedores y TecnoVendedores,
TecnoVendedores para lo cual se colocan
anuncios en el periódico, sitios web de anuncios clasificados, de bolsa de trabajo y otros
medios, solicitando a Coordinadores de Producción y Ventas de artículos futuristas con el
siguiente perfil:
18 a 40 años, sexo indistinto.
Habilidades Informáticas Básicas (Búsqueda de información, utilización de servicios
digitales, correo electrónico y ofimática básica).
Facilidad de Comprensión y Aprendizaje.
Facilidad de Palabra.
Acceso a Internet (por lo menos 1 a 2 horas, 3 ó 4 veces a la semana, preferentemente
en el hogar).
Disponibilidad de al menos 5 horas diarias para alternar entre cambaceo, capacitación
y labores administrativas.
Se les ofrece ingresar directamente como Coordinadores (a cambio de apoyo administrativo en
esta etapa unas 6 horas a la semana), lo cual normalmente implica un proceso de varios meses,
la comisi
comisión
27%
ón por ventas directas es del 27
% sobre la venta, mayor que la del vendedor que es de
20%, el otro 7% corresponde a la comisión de Manufactura, que también cobra sobre todas las
ventas de su fuerza de ventas, ya que parte de sus funciones es conformar dichos equipos. Este
esquema se ofrece a los elementos que cuentan con tiempo completo disponible.
También se solicitan vendedores con los siguientes perfiles:
18 a 40 años, sexo indistinto.
Nociones Básicas de Tecnología.
Facilidad de Comprensión y Aprendizaje.
Facilidad de Palabra.
Acceso a Internet (por lo menos 2 a 3 horas, 3 ó 4 veces a la semana) para atención a
Clientes, capacitación, actualización, reportes, etc.)
Disponibilidad de 2 hrs. una vez a la semana para reuniones virtuales con su
Coordinador.
Los vendedores se clasifican en 2 modalidades, en la primera cobran un 13% y en la otra un 17
ó un 20%:
PromoVendedor.
PromoVendedor Es la etapa en la que se ingresa si no se tiene la posibilidad de invertir
mucho tiempo (por ejemplo si se tiene otro trabajo u otras actividades), funciona como
en otros sistemas de ventas por catálogo, en tiempo libre y en buena parte con
conocidos, aunque ofrecemos otras estrategias, incluida la digital para llegar a un
público más amplio. No se tiene cuota mínima de ventas, aunque si se mantienen 3
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meses seguidos un promedio mensual equivalente a la cuota del TecnoVendedor,
cobra en ese y los subsecuentes meses que la mantenga, el 15%
15% de comisiones.
comisiones
TecnoVendedor. Esta modalidad es de medio tiempo,
tiempo por lo que funciona muy bien
para personas que tienen un trabajo de medio tiempo, ó que ingresaron como
PromoVendedores y ya han formado una cartera de Clientes con la que obtienen
suficientes ingresos para cambiar a un trabajo de medio tiempo, ó simplemente
personas que solo desean dedicar medio tiempo a estas actividades. Para pertenecer a
esta modalidad es necesario haber cursado previamente un número de créditos en la
capacitación,
capacitación para poder ofrecer mucho mayor información técnica y opciones
personalizadas al Cliente,
Cliente sin necesidad de acudir al Coordinador, lo cual lleva
aproximadamente 3 meses.
meses También es necesario mantener al menos 2 meses la cuota
mínima de ventas que es de $3,200 mensuales en la primer etapa de comercialización.
En esta modalidad se cobran comisiones del 17%.
17% Se maneja una segunda cuota de
excelencia,
excelencia que es de $8,000 mensuales, los TecnoVendedores que cubren esta cuota
cobran 20% de comisión sobre las ventas realizadas en el mes que se llegó a la cuota.
En esta modalidad se participa también en el cambaceo para oferta a establecimientos
establecimientos
comerciales.
comerciales
Este proceso de selección presenta la ventaja de que los elementos que no cubran el perfil de
Coordinadores, pueden participar como vendedores en alguna de sus 2 modalidades, con lo
cual se va integrando la fuerza de ventas desde el inicio de este proceso.
El material de control administrativo (formatos de pedido, controles de ventas, fichas técnicas y
reportes; todo esto tanto para imprimir como digital) es creado en paralelo por los
Coordinadores y el Socio Activo del área Comercial, así como el de capacitación,
capacitación éste en
conjunto con los socios activos de la Cooperativa, los talleres afiliados y cuando sea posible con
el crew del canal de TV Online.
También en paralelo el Socio Activo del área Comercial incorpora a un primer Distribuidor
Distribuidor
93
Nacional con el siguiente perfil:
35 a 50 años.
Experiencia empresarial y/o directiva mínima de 2 años.
Experiencia mínima 2 años en canales de venta como ventas por catálogo, al
usuario final.
Manejo de medios y plataformas digitales.
Preferentemente con cartera de Clientes.
Disponibilidad de tiempo completo, para trabajar tanto en oficinas como en calle.
Además de cubrir con este perfil, tanto el Distribuidor Nacional, como los regionales, deben de
contar con una infraestructura correspondiente a un espacio para despacho u oficinas,
oficinas el cual

93 Cuando el objetivo de 300 vendedores a nivel nacional, cubriendo con un ponderado de ventas mensuales de $18,700 se incorpora a un segundo Distribuidor
Nacional.
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solo requiere de una recepción, sala de juntas pequeña y oficina para el Distribuidor, así como
con el mobiliario, equipo de cómputo y material de papelería necesario para sus operaciones.
Una vez probados los resultados y franquiciado el sistema, el Distribuidor Nacional convoca e
incorpora a Franquicias que son Distribuidores Regionales ya que cuentan con exclusividad en
su zona,
zona para abrir una Franquicia es necesario además de un espacio para oficinas con las
mismas condiciones que se solicitan al Distribuidor Nacional, contar con talleres asociados para
las áreas medulares y cubrir con un perfil muy similar al del Distribuidor Nacional, aunque no
cuenten con experiencia directiva o empresarial, más sí comercial.
El Distribuidor Nacional cobra comisiones del 1% de todo lo que se venda en el país
país, además
de las comisiones por ventas directas o en los distintos niveles acumulativos, en el caso de los
Distribuidores Regionales,
Regionales su comisión es del 4% de todo lo vendido en su zona,
zona más las ventas
directas y en distintos niveles acumulativos. Las zonas de exclusividad de las Distribuciones
Regionales corresponden a todo el estado cuando no hay distribuidor para tal estado y
conforme se van incorporando otros es para conjuntos de municipios y/o ciudades (en el caso
del D.F. es 1 Distribuidor por delegación), de forma que se van dividiendo estos conjuntos
hasta el caso de quedar 1 Distribuidor por ciudad o municipio.
Para el proceso de capacitación gerencial ó de ventas, se elaborarán videotutoriales en
conjunto con el crew del canal de TV Online y con el círculo de programadores. En el caso de
la capacitación técnica se irá generando conforme se realicen los prototipos, esto será así en
todas las etapas, además de que el material técnico va aumentando con la participación
constante de los productores.
El Catálogo.
Se presenta tanto en forma impresa,
impresa como digital,
digital siendo mucho más amplio en su versión
digital, además de por practicidad,
practicidad principalmente por nuestras políticas en pro de la ecología.
ecología
La versión impresa, solo es una especie de resumen, con ejemplos de 2 ó 3 diseños por cada
artículo, e incluso con solo algunos ejemplos de artículos por categoría ó subcategoría, ya que
el vendedor va imprimiendo el catálogo de acuerdo a sus necesidades; por otro lado, la versión
digital es dinámica:
dinámica
Cada vez que un usuario realiza una compra, con sus especificaciones personalizadas para el
artículo solicitado, ésta se registra en el sistema y pasa al área de producción, cuyos procesos
principales también son registrados en el sistema; cuando el diseño presenta un nivel sustancial
de innovación se documenta más minuciosamente el proceso, se adjuntan videotutoriales y,
desde el panel de control de los productores, queda asociado el artículo a las especificaciones
técnicas para su manufactura. Además cada artículo cuenta también con 2 foros virtuales
asociados; uno en donde los compradores comparten sus experiencias y puntuaciones a los
artículos y otro donde los productores-vendedores comparten detalles sobre los procesos de
producción y comercialización,
comercialización así como datos de contacto (para facilitar la venta/producciónventa/producción-
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instalación en caso de que el Cliente solicite especificaciones muy especializadas, encontrando
de inmediato de este modo al técnico especializado en esos tipos de pedidos).
Finalmente cada artículo incluye el precio de la versión básica de los artículos, algunos
ejemplos de versiones distintas si las hay, así como una descripción de los elementos
personalizables
personalizables en cada caso y parámetros para obtener un aproximado (en casos en que el
diseño es muy especializado) y solicitar la cotización específica de forma ágil.
ágil
En su versión digital el catálogo se puede utilizar de varias formas:
Desde Internet en tablet, laptop
laptop ó PC ya sea del vendedor ó del Cliente
(suponiendo un caso en el que el vendedor solo trabaja con catálogo impreso pero
el Cliente tiene su PC a la mano).
En una mini-aplicación java (midlet94), que se descarga al celular (soportada por
más del 85% de los celulares actuales) y con la cual se vuelve posible mostrar los
aspectos más generales en hojas impresas del catálogo y ampliar el vendedor los
detalles, consultando su celular sin necesidad de conexión a Internet.
Internet El vendedor
descarga diariamente la versión actualizada del catálogo, desde su panel de
control, contando de este modo con información fresca durante sus visitas a
Clientes.
En la misma mini-aplicación, solo que desde una tablet,
tablet sin necesidad de conexión
a Internet. Con el fin de que los vendedores puedan adquirir fácilmente una tablet
en caso de no contar con una, implementamos un programa, en el cual los
excedentes producto del período en el que cobran 17% de comisión (ya que está
destinado 20% para esta fuerza de ventas), el 3% restante se guarda como ahorro
del vendedor en cuestión, de tal modo que en un máximo de 5 meses hay un
ahorro de $1,500, con los cuales se adquiere un modelo básico de tablet para el
vendedor. El vendedor conoce en todo momento su ahorro, por lo que sí desea
adquirir la tablet antes, aportando la diferencia, puede hacerlo en cualquier
momento.
Para la versión impresa, el vendedor cuenta con una herramienta en línea,
línea desde su panel de
control, desde la que puede seleccionar los artículos que quiere imprimir,
imprimir también sobre
aquellos que desea destacar e incluir un poco más de información, así como elegir algunos de
los aspectos del formato.
Las impresiones son gratis para el vendedor,
vendedor ya que las realiza en el taller central en la primer
etapa (que solo es comercialización a nivel D.F.) y en las franquicias a las que están afiliados,
cuando éstas estén disponibles. Siguiendo con las políticas de la empresa se realizan en hojas

94 Midlet es un programa en lenguaje de programación Java para dispositivos embebidos (se dedican a una sola actividad), más específicamente para la máquina
virtual Java MicroEdition (Java ME). Generalmente son juegos y aplicaciones que corren en un teléfono móvil. Está desarrollada bajo la especificación MIDP (perfil
para información de dispositivo móvil). Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Midlet
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de papel reciclado ó papel revolución, en impresoras con sistema de inyección continuo de
tinta95, con las que el costo por hoja impresa a todo color es menor a los 4 centavos de peso.
Tanto la versión impresa como la digital, cuentan con una portada y una sección “principal
principal”
principal
que describe las características presentes en todos los artículos, el valor
valor agregado de ser
1
realizados tecnotecno-artesanalmente , localmente, no solo por mexicanas y mexicanos, sino además
ser de la región, bajo condiciones ecológicas,
ecológicas de reciclaje funcional,
funcional comercio justo,
justo
autoempleo,
autoempleo organización cooperativa,
cooperativa alta tecnología generada en México con potencial
colaboración extranjera,
extranjera durabilidad aceptable, consumo informado y concebido para la
participativa. Finalmente se enumeran los beneficios adicionales a la compra
compra.
inclusión participativa

El precio
precio de los artículos en la gran mayoría de los casos corresponde a un 300% del costo de
los materiales para su manufactura, habiendo algunas excepciones como lo son las
conversiones de autos a eléctricos y todos los artículos de promoción, es decir aquellos
aquellos que
tienen un precio inferior a $300;
$300; entre otras.
otras.
PREMIOS AL CLIENTE, SERVICIOS GRATUITOS, PROMOCIONES Y BENEFICIOS.
Además de ofrecer gratuitamente una serie de servicios,
servicios principalmente digitales,
digitales al público en
general, nuestros Clientes de artículos por catálogo cuentan con una serie de beneficios
adicionales,
adicionales sobre todo si mantienen un mínimo de compra,
compra que en inicio es de $600
trimestrales,
trimestrales en cuyo caso mantiene vigente su membresía con los siguientes beneficios:
Acceso a nuestras recopilaciones mensuales
mensuales de contenido ampliado,
ampliado que consisten en
videos, audios, libros, etc.
etc seleccionados de fuentes de código abierto, cada mes por
todos los socios nucleares y otros participantes como miembros de las alianzas
estratégicas, etc. Algunos ejemplos son recetarios de medicina naturista, cocina,
tutoriales completos de computación básica y en la nube, aplicaciones, bricolaje etc.
Un número para la rifa mensual de un punto porcentual del total de las ventas de
publicidad,
publicidad la cual se realiza cada mes entre todos los consumidores activos.
Cupones de Descuento de todas las marcas que ofertan sus cupones mediante
nuestras opciones publicitarias.
planos, tanto las de artículos de
Acceso a cientos de fórmulas, recetas, diagramas y planos
temporadas pasadas del catálogo, como los que se irán adquiriendo y compartiendo
con usuarios activos y productores.
PROCESO DE VENTA, PRODUCCIÓN, ENTREGA Y COBRANZA.
Dado que los vendedores, a partir de la modalidad de TecnoVendedor, al igual que los
Coordinadores, participan en la manufactura
manufactura de los artículos solicitados por sus Clientes, se
describe a continuación, a grandes rasgos, el proceso desde la promoción,
promoción pasando por la
venta y la producción (desde el punto de vista organizacional) concluyendo con la entrega al
Cliente.
95 Básicamente, el sistema de inyección es un conjunto de tanques externos, que conectados a los cartuchos de una impresora de inyección de tinta convencional,
por medio de mangueras, suministran tinta continuamente a los mismos. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_continuo_de_tinta
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Los vendedores cuentan con algunas estrategias principales para realizar las ventas:
Venta a conocidos y “de puerta en puerta”96
Evento en casa de un cliente97
Ventas semi-automatizadas por Internet98
Cambaceo a establecimientos comerciales99
Venta de Publicidad100
Una vez cerrada la venta, cuando el vendedor ingresa sus ventas del día a su reporte digital, vía
su panel de control web, el siguiente paso dependerá de la modalidad del vendedor:
a) Si es PromoVendedor, se enviará una notificación al Coordinador de ese equipo para
que se encargue de su producción ó la canalice a algún TecnoVendedor interesado.
b) Si es TecnoVendedor, de igual modo se envía una notificación al Coordinador, quien
elegirá el taller más conveniente, en base a los criterios establecidos por la plataforma,
la cual de antemano presente los resultados mejor puntuados, una vez sea
seleccionado el taller, la fecha y hora, se reúnen el Coordinador y el TecnoVendedor
para realizar la manufactura del artículo.
c) Si es Coordinador, el panel de control ofrece de inmediato un formulario para
seleccionar el taller donde será manufacturado el artículo, así como sugerencias de
TecnoVendedores calificados y disponibles para colaborar con la manufactura.
d) Si es Distribuidor ó socio nuclear ofrece un menú para asignar la manufactura a un
Coordinador y su respectivo equipo de ventas.
En cuanto al proceso de manufactura,
manufactura éste puede ser realizado ya sea por un Coordinador
individualmente o en conjunto con un TecnoVendedor.
TecnoVendedor En la primer etapa solo hay a grandes
rasgos 3 categorías de talleres,
talleres por su forma de relacionarse con la empresa; con los que el
vendedor trabaja:

96 Estrategias variables y constantes dinámicas de experiencias exitosas.
97 El Vendedor seleccionará clientes a los que realizar la oferta de organizar una reunión en casa de éste último, a cambio de un regalo que varía de acuerdo a lo
que se venda en la reunión, los montos del costo para la empresa de dichos regalas ronda de los $30 a los $300, aunque si la venta es mayor a $30,000 pueden ser
de incluso un poco más, a criterio del vendedor al margen de los tabuladores vigentes.
98 Se consideran semi-automatizadas al contar con textos preredactados, listos para personalizarse; herramientas para publicar en línea, en sitios de mercado
electrónico, anuncios clasificados, redes sociales, además de contar con el respaldo del catálogo electrónico y otras herramientas que permiten realizar organizada y
eficazmente las actividades de forma fácil y con estos asistentes virtuales como respaldo.
99 En principio a Restaurantes, Bares, Hoteles y CiberCafés para ofrecer los sistemas de afiliación, una vez consolidada la presencia de los puntos donde se ofrecen
nuestros servicios digitales locales, a otros giros para venta de publicidad. En este sentido los vendedores para realizar este tipo de ventas, reciben previamente la
primera parte de la capacitación, la cual es técnica, para poder tanto contar con la información para poder realizar este tipo de ventas, como para la instalación que
hace el mismo vendedor. Esta parte de la capacitación se realiza en unas cuantas semanas, falta determinar en cuántas, probando varios ritmos conforme se vaya
formando la fuerza de ventas.
100 Dado que en un principio se cuentan con plataformas para publicidad menos localizada en un momento dado, aunque sí localizable su lugar de vivienda por los
datos de registro del perfil ( el anonimato es opcional, de igual modo se manejan contratos estándar de privacidad de los datos de usuario ), más bien en la primer
etapa presenta mayor interés a marcas con presencia nacional ó regional, ó para todo el D.F. sin una distinción tan marcada por ejemplo por colonia. Los clientes
naturales en esta etapa son anunciantes de otros medios impresos, por ejemplo Sección Amarilla; por lo que estas ventas como se dijo antes, se realizarán
telefónicamente, en frío, opcionalmente en las oficinas centrales en guardias. Posteriormente cuando el número de Negocios Afiliados a nuestros sistemas crece y
con ello nuestros espacios locales (y en momentos específicos) se amplían a otros sectores y estrategias de ventas, incluida a establecimientos comerciales por
cambaceo.
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Taller de Electrónica. Que es la técnica en la que todos los tecnovendedores son capacitados
en la primer etapa y consiste en soldadura, ensamblaje, impresión de circuitos, etc. Estas
actividades se realizan durante la primer etapa en el Taller Central y coordinando los horarios
en base a las herramientas que ofrece la misma plataforma digital para tal fin.
FranquiBots. En un principio se cuentan con 2 impresoras
impresoras 3D en el taller central, no obstante
desde la primer etapa de comercialización se oferta este modelo de franquicia,
franquicia por lo que en
cuanto están disponibles, los Coordinadores pueden asignar la parte de impresión 3D de la
manufactura a la sucursal más conveniente, quedando programada la fecha para su entrega,
en la que el Coordinador ó TecnoVendedor solo pasa al FranquiBot en cuestión a recoger la
parte plástica para concluir el ensamblaje del artículo.
Talleres Afiliados.
Afiliados A partir de la segunda temporada, se introducirán más giros comerciales (y
productivos) al sistema, muchos de los artículos de estos giros serán producidos como se
describe más adelante,101 en Talleres Afiliados, a donde los vendedores ó Coordinadores solo
pasarán a recoger el producto en la fecha programada (para poderlo entregar a tiempo al
Cliente).
Como dentro de la plataforma al seleccionar a un Coordinador para la manufactura de un
artículo, se puede visualizar en su perfil los horarios y cantidades en los que lo produce, de tal
manera que el Coordinador sabe cuándo se llevará a cabo la manufactura y que día se lo
puede entregar al cliente.
En cuanto a la cobranza,
cobranza se difundirá en todo el material oficial el modo de pago, el cual es
50% de anticipo (ya que se tratan de trabajos personalizados) y el 50% contra entrega,
entrega todo el
tiempo se le ofrece al cliente la opción de no dar el dinero directamente al vendedor, con la
opción de realizar los pagos tanto de anticipo como de liquidación, se pueden realizar por
depósito bancario en nuestras cuentas ó depósito en cualquier tienda Oxxo,
Oxxo todo obteniendo
los datos y recibos para imprimir desde nuestro sitio web oficial (de realizarse así el depósito de
liquidación debe de realizarse previamente a la entrega). Gradualmente se irán ofreciendo
otros métodos de pago.
pago Contamos con una serie de políticas para evitar devoluciones,
devoluciones sin
embargo poder solventarlas
solventarlas, precisamente con el 50% de anticipo (que cubre perfectamente
los gastos de producción como se muestra en la gráfica de la página 68 ).
La entrega es realizada por el mismo vendedor quien recoge directamente los artículos con los
Coordinadores y Talleres Afiliados en cuestión, ya sea que participe ó no en su manufactura; y
los guarda unos días para su entrega.

101 Página 77 en el apartado “Talleres y EcoAldeas”
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CONTROL DE CALIDAD.
Los Coordinadores
Coordinadores son responsables del control de calidad, contando como segundo filtro con
la misma opinión de los consumidores;
consumidores para obtener esta opinión el sistema es bastante
interactivo y en cada compra solicita su calificación al comprador, así como comentarios
comentarios sobre
la transacción. En caso de alguna inconformidad por parte del Cliente,
Cliente el Coordinador deberá
de atender dichas demandas, en caso de tratarse de errores en la manufactura, será
responsabilidad del TecnoVendedor ó Coordinador que haya manufacturado el artículo el
repararlo. Los Coordinadores y TecnoVendedores que no cubran con una puntuación mínima
y solución a inconformidades, serán degradados (cobrando menos comisión en el período), a
modo de amonestación y en caso de persistencia será expulsado de la Cooperativa. En dichos
casos la Cooperativa buscará la forma de solucionar las inconformidades del Cliente.
En cuanto a los prototipos se realizarán pruebas reiteradas de todas las funciones, realizando
las medidas correspondientes, tanto bajo condiciones de uso previsto como normal y bajo
stress.

GARANTÍA.
Se ofrecen garantías de 6 meses, SOLO POR DEFECTOS DE FÁBRICA,
FÁBRICA en las primeras etapas,
más adelante se busca ofrecer 1 año de garantía. Como se dijo antes en caso de defectos de
fábrica, corresponde al Coordinador ó TecnoVendedor que haya manufacturado el artículo el
repararlo; en caso de que se hayan empleado componentes defectuosos, de igual modo es
responsabilidad del Coordinador ó TecnoVendedor en cuestión el hacer válida la garantía de
dichos componentes. La garantía se solicita vía el Coordinador correspondiente.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN.
Más del 80% del hardware que producimos es reprogramable102, su arquitectura es modular103,
escalable104, adaptable105 y reutilizable106, además de su enfoque a la oferta constante de
102 La mayoría de nuestras tecnologías funciona o bien con microcontroladores (que son microchips que cuestan no más de $40) para los de gamma baja, ó
microprocesadores para los de gamma alta, lo que permite añadir, suprimir ó reemplazar cualquier parte del software y las funciones que realiza, simplemente
conectándose a una computadora mediante una interface, generalmente incluida ó en su defecto disponible para ser adquirida por el usuario.
103 Con la premisa de que el usuario final pueda elegir las funciones que requiere, ahorrando así componentes innecesarios y eficientando tanto el uso como la
manufactura de los artículos.
104 Tanto nuestro hardware como nuestro software están diseñados bajo la filosofía de estar preparados para recibir nuevos componentes que adicionen funciones
ó incrementen el poder de las actuales, aun cuando haya cambios sustanciales en los avances de la tecnología, eficientando los recursos y sin necesidad de
componentes extras innecesarios, dejando siempre margen a adicionar directamente en el hardware nuevos módulos de funcionamiento independiente pero a su vez
conectados en red (a nivel circuitos), con la ventaja que ofrece el poder conocer los avances que la industria, debido a las dinámicas intrínsecas a su funcionamiento,
planea lanzar al mercado hasta dentro de 15 ó 20 años.
105 Todo nuestro desarrollo tecnológico está fundamentado en la interconectividad con toda clase de dispositivos y objetos en el entorno del usuario, tanto del
pasado, como del futuro; es decir tanto con aparatos relativamente viejos que están por ser descartados a pesar de que funcionan ya sea total o parcialmente,
simplemente porque ya no son compatibles con las nuevas tecnologías y de igual modo pasará con los artículos actuales al ser reemplazados por tecnologías que
han sido desarrolladas recientemente y se comercializarán en las próximas décadas, razones por las cuales nuestros artículos están concebidos para interconectarse
y adaptarse con tecnologías pasadas presentes y futuras.
106 Tanto nuestro hardware como nuestro software están desarrollados de tal modo que no sirven solo en una aplicación si no que se pueden utilizar en otros
dispositivos ó aplicaciones, así el mástil de una silla portátil puede ser también parte del mango para jalar una mochila que lo porta ó parte de un tripié para celular,
del que la carcasa de éste es la otra pieza.

- 66/103 -

REVOLUCIONANDO LA VIVIENDA INTELIGENTE
módulos nuevos y adaptadores.
adaptadores Nuestras soluciones de software están desarrolladas también
con estos principios, al igual que la personalización modular107 que permite adicionar tantas
funciones extra como se desee, por lo que nuestros artículos y aplicaciones son fácil y
económicamente escalables y actualizables;
actualizables a diferencia de la mayor parte de mercancías,
servicios digitales y aplicaciones que inundan el mercado, con una serie de consecuencias
adversas al ambiente y al desarrollo social.
SERVICIO.
Además del buen servicio que se busca en el perfil de los vendedores y el cual se reafirma
constantemente en la capacitación ejecutiva; llevamos el nivel de servicio directamente a las
estructuras operativas de la Cooperativa, ofreciéndose un amplio abanico de servicios gratuitos
a nuestros usuarios y clientes, además de todas las ventajas ya citadas.
PREMIOS E INCENTIVOS A LA FUERZA DE VENTAS Y OTROS ROLES.
Para estimular el dinamismo en todos los roles destinamos un 10% de las utilidades de las
ventas de publicidad como sigue:
Premios:
1% Consumidores Inteligentes.
1% Vendedores.
1% Coordinadores.
1.5% Estudiantes y Profesores de los Concursos de Desarrollo e Investigación.
1.5% Programadores de los concursos de desarrollo de software.
1% Autores de Contenidos.
1% Talleres Afiliados.
Cada uno de estos roles deberá cubrir con metas específicas a su rol para poder participar por
estos premios, en el caso de los consumidores,
consumidores solo precisan mantener su membresía con el
mínimo de compra de $600 trimestrales. Estos objetivos van enfocados a estimular la
constancia, la excelencia por su parte es premiada con incentivos directos, como lo son
comisiones más altas y desplazamiento a roles más participativos y emprendedores de las
ecoaldeas tecnológicas franquiciadas que se están construyendo.
Fondo de Usos Múltiples. Adicional al porcentaje de utilidades de la Cooperativa
destinado a diversos fondos108, como los de capacitación, seguridad social, publicidad,
infraestructura, etc. Un 2% de las utilidades de la Empresa de Publicidad serán
destinadas a un fondo que la Asamblea General determinará las formas en las que será
107 Así como en el hardware se pueden seleccionar los módulos que se deseen, igual en nuestras aplicaciones de software, seleccionando las versiones de las
funciones que más nos convengan, todo bajo una plataforma con un alto nivel de usabilidad, documentación y personalización de todos los aspectos que se deseen
bajo la interfaz de “personalización activa” (que consiste en una vista desde la cual el usuario puede modificar todas las funciones y controles de cada aplicación)
presente en todas nuestras aplicaciones.
108 Durante el período comprendido desde el inicio de las operaciones hasta el punto de equilibrio se omitirán estos fondos, reduciendo los gastos operativos al
máximo, para la pronta recuperación de la inversión y alcance de un buen nivel de utilidades para todos los socios, posteriormente se van introduciendo estos
fondos en base a las políticas de la empresa, principios constitutivos y a lo acordado por la Asamblea General, hasta llegar a un 30% de las utilidades de la
Cooperativa destinado a estos fondos, por un lado de expansión comercial y por otro lado de seguridad y beneficio social para los socios.
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invertido a grandes rasgos y la Junta General, formada por los Socios Activos del
núcleo de la Cooperativa administrarán para cumplir con tales fines.
REPARTICIÓN POR ROL DE LOS INGRESOS DE LA COOPERATIVA.

VENTAS CORPORATIVAS.
Para realizar este tipo de operaciones, por un lado se buscarán a 2 ó 3 Distribuidores
especializados en esta modalidad, quienes a su vez colaborarán (a cambio de puntos, útiles
para las evaluaciones parte de los concursos mensuales de excelencia) con la capacitación de
los Coordinadores interesados en participar en esta modalidad.
Ya que estas ventas solo pueden ser realizadas por Coordinadores capacitados, Distribuidores
Regionales (también capacitados para tal efecto), por el Distribuidor Nacional y algunos de los
Socios Activos; no existe pues la comisión de Vendedor por Catálogo (20%) ya que en
cualquier caso se realiza por niveles superiores en la jerarquía del organigrama de ventas, este
20% queda disponible para utilizarse para descuentos por volumen en ventas corporativas y de
mayoreo,
mayoreo teniendo además el 7% correspondiente al Coordinador si la venta es realizada por el
Distribuidor Nacional ó Socios Activos, dejando un margen de hasta 27% de descuento para
los clientes más fuertes e importantes.
importantes
Estas ventas se realizarán dirigidas por el Distribuidor Nacional, creando nueva cartera y
también adquiriendo carteras existentes (compra ó transferencia de cartera), así como con
llamadas en frío para abrir nuevas puertas, para lo cual parte de la estrategia es la adquisición
de bases de datos de clientes, cabe recordar que los Distribuidores Regionales cuenta con su
propia estructura (oficinas) y que en la segunda etapa (cuando se franquicia el sistema) la
mayoría de Coordinadores pertenecerá a franquicias ó sucursales distintas a la central, por lo
que el número de Coordinadores que trabajan directamente en las oficinas (y taller) centrales
es controlado, permitiendo trabajar con pocas líneas (de inicio 2 y se expandirán gradualmente
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a 3, 4, etc. conforme se requiera), mediante la repartición de los tiempos de trabajo en oficina
en guardias rotativas.
Como último punto señalar, que a pesar de lo amplio del sector (aunque también bastante
competido) No es nuestro mercado natural, ni el sector en el que más trabajaremos, aunque si
lo incluimos dentro del universo de nuestros clientes, con estrategias específicas para el sector
en el mediano plazo.
CONVENIENCIA PARA LOS PARTICIPANTES.
Para que el concepto y los artículos ofertados gocen del éxito esperado en el mercado, un
factor de suma importancia, es el que los esquemas y sus ganancias económicas resulten
convenientes a todos los roles participantes; para que haya suficiente dinamismo,
dinamismo tanto en la
totalidad del sistema, como en cada una de sus partes, evitando de este modo que haya
insuficiencia en algún rol que afecte el rendimiento ó resultados del resto del sistema, por esa
razón se han estudiado cuidadosamente diversos escenarios y realizando las adecuaciones
convenientes antes de fijar las condiciones presentadas para cada rol.
rol A modo de resumen se
presentan algunos posibles escenarios.
A continuación se presentan 2 tablas basadas en la cobertura del ponderado de ventas
mensuales por vendedor manejado en este documento, una de ellas muestra posibles
escenarios de ingresos para talleres afiliados y la otra para otros roles participantes:
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Según lo indica el estudio realizado, el esquema presenta niveles satisfactorios
satisfactorios de conveniencia
para los diversos roles participantes, con un potencial aprovechable para promocionar la
participación en los esquemas e importantes oportunidades para el crecimiento.
Como se puede apreciar en la gráfica a continuación: “Prospección Mensual de Ganancias X
Rol”, los que mayores ganancias presentan en el séptimo mes, ya cerca del punto de equilibrio,
son por un lado los Coordinadores y los Distribuidores y por otro lado los Socios
Socios, tanto Activos
en algún área, como inversionistas;
inversionistas en el caso de los socios presentando en este punto un
despegue en su crecimiento que ya en meses posteriores queda muy por encima sobre todo de
los Coordinadores, no obstante de los roles que no son socios directos de la Cooperativa, son
los que presentan mayor expectativa económica, lo cual tiene completa coherencia, al ser un
rol al que hay que escalar por mérito y cobertura de objetivos,
objetivos así como un rol con mayor
responsabilidades, el cual interviene, tanto en la producción y comercializac
comercialización
ión,
participación y responsabilidades
ión
como en otras actividades incluidas difusión y capacitación.
capacitación
También se puede notar que un Vendedor estrella se acerca mucho a los resultados de los
Coordinadores,
Coordinadores siendo precisamente este tipo de vendedores los que más fácil y rápidamente
se convierten precisamente en Coordinadores.

Como primer punto notable indicamos que, al menos durante las primeras etapas, nuestras
adquisiciones son principalmente en pequeñas escalas, a menudeo,
menudeo ya que nuestros artículos
1
son personalizados
personalizados y realizados tecnoartesanalmente , razones por las cuales los mercados por
los que incursionamos, presentan márgenes suficientes de utilidades como para poder
absorber el costo más elevado de las compras a menudeo; esto debido al grado de sofisticación
del know how,
how que suele estar incluido en el precio de los productos o servicios.
Por estas razones hemos buscado opciones acorde a nuestras necesidades de menudeo, con
buena relación de calidad,
calidad costo
costo,
venta no obstante contando
to respaldo y condiciones de venta;
disponibles una serie de opciones para los momentos posteriores, en que tras un período de
capitalización, se adquirirán algunos stocks de mayor volumen.
La mayor parte de nuestros desarrollos, al menos para la primer temporada, llevan
componentes plásticos ó electrónicos.
electrónicos
a) Plásticos.
En el caso del plástico, como se ha mencionado, se modelará con las impresoras 3D,
utilizándose consumibles de ABS y PLA importados, disponibles con algunos proveedores
especializados por $500 el kilogramo. En una segunda etapa estos plásticos se obtendrán de
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reciclar todo tipo de desechos plásticos mediante las máquinas FilaMaker46 reduciendo
drásticamente los costos en adelante.
b) Componentes Electrónicos.
Para los electrónicos, como ya se ha mencionado, los componentes principales de los diseños,
son generalmente microcontroladores (AMTEL) ó microcomputadoras (Raspberry) disponibles
con varios proveedores especializados en la ciudad, en Internet y en el centro de la ciudad. Los
componentes menores (resistencias, diodos, leds, capacitores, transistores, transformadores,
interruptores, pantallas táctiles, bocinas, memorias, conectores, cables, pilas, soldadura, etc.) de
igual modo se encuentran con los mismos proveedores.
Los que se traten más bien de accesorios de cómputo se adquirirán en la Plaza de la
Tecnología,
Tecnología en el centro de la ciudad también, en algunos casos con proveedores con los
cuales ya se cuenta, ó en su defecto, buscando las mejores condiciones de entre los
proveedores disponibles en la plaza.
c) Componentes Electrónicos Reciclados.
En cuanto a los componentes reciclados, se irán implementando diversos programas y eventos
para obtener los componentes, de los cuales se cuentan con ideas preliminares que aún serán
enriquecidas y experimentadas, por lo que se ha considerado en todos los casos dentro del
nuevos, a pesar de que se tienen
presupuesto, la opción de utilizar componentes nuevos
contempladas algunas acciones y proveedores
proveedores iniciales para la consecución de estos
materiales.
Cabe resaltar que se está en negociaciones con una importadora de artículos Mitzui en el
centro de la ciudad, para mejorar aún más las condiciones para el abastecimiento de cables y
conectores,
conectores que en su gran mayoría han sido contemplados de esta opción con las condiciones
actuales de menudeo (medio mayoreo que es el concepto que maneja la tienda).

d) Ferretería y Tlapalería.
Para el material de ferretería y tlapalería, como lo son tubos para los telescopios, como primera
opción estudiada y contemplada, se encuentran las tiendas especializadas en la zona centro de
la ciudad.
e) Celdas Solares.
Para las celdas solares, se cuenta con un par de proveedores especializados como lo son
SolarMex,
SolarMex TechEnergy y ElectroNet,
ElectroNet con celdas policristalinas en promedio a $36, aunque
existen varias empresas con una oferta muy similar.
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f) Autos Eléctricos.
Eléctricos.
En el caso de los Kits para los Autos Eléctricos, como ya se mencionó se importan, bajo
esquema de Distribuidores, con la empresa uruguaya Autolibre.
Autolibre
Para el caso de los autos usados,
usados se monitorearán algunos mercados de autos,
autos así como sitios
de anuncios clasificados,
clasificados esta tarea a cargo del Taller Afiliado Central de Mecánica con el que
contamos.
g) Lentes.
Los armazones para las gafas y los cristales para los telescopios y proyectores se adquieren
también en el centro de la ciudad.
ciudad
h) Madera.
Madera.
Para las VideoRockolas y otros muebles, la madera es adquirida con los proveedores de los
mismos talleres de carpintería. En el caso de las videorockolas, los componentes electrónicos
incluido el tragamonedas se adquieren en tiendas de electrónica en el centro de la ciudad.
i) Piezas de bicicleta y engranajes.
engranajes.
Las piezas mecánicas de bicicleta, así como los engranajes son adquiridos en talleres de
reparación de bicicletas (de los cuales contamos con algunas opciones estudiadas en la
delegación Miguel Hidalgo) así como con Cooperativas que entre sus actividades cuentan con
la de bicimáquinas, como lo es “Tu Verde Morada” con las que contamos con algunas alianzas.
j) Otras anotaciones.
Dada la diversificación que se irá dando, el mercado proveedor es uno de los factores que
constantemente se están monitoreando,
monitoreando estudiando y redefiniendo (considerando
calidad/costo, formalidad, condiciones de la venta, servicio, etc.) por parte de los roles
participantes en esta área (participantes de concursos y socios activos de áreas administrativas),
permitiendo mayor flexibilidad al mercado.
Sobra decir que al tratarse de ventas de menudeo en la primer etapa se omite del esquema las
condiciones de crédito,
crédito aunque existe la apertura a cuando éstas estén disponibles, e incluso la
iniciativa a buscarlas en etapas posteriores con una mayor presencia en el mercado.
Ya que el sistema además de su énfasis en la ecología y la eficiencia en la administración de
recursos, cuenta con el sistema de ventas, producción y entrega planteados previamente, la
logística resultante permite reducir drásticamente la utilización de empaques y, en los varios
casos que estos sí se requieren, generalmente se trata de artículos pequeños, cuyos empaques
cubrirán con la filosofía de tener otras utilidades y realizados con plásticos reciclables (los que
se usan normalmente con esta tecnología) en las impresoras 3D RepRap. Además con el
objetivo planteado desde un inicio de trabajar en implementar programas para que estas
envolturas ó envases sean retornables.
retornables
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Finalmente, tomar en cuenta que los presupuestos manejados, aun incluyen algunas cifras
redondeadas en aspectos como pedacería de madera, materiales para forro, etc. Las cuales
serán fijadas de forma más precisa durante el prototipado, sin embargo ofrecen un buen
acercamiento, a continuación se presentan algunos de los costos por artículo:

Como comentario adicional se hace notar que en la medida que se mejoren los costos y
condiciones de adquisición se mejorarán también los precios finales.
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3.- ESTUDIO TÉCNICO.

Movimiento Generación Libre SC de RL de CV (en lo sucesivo la Cooperativa), se encarga de la
constante vinculación con los sectores involucrados; talleres afiliados,
negocios locales, alianzas estratégicas con otras Cooperativas,
organizaciones, estudiantes, docentes, investigadores, canales de venta,
colectivos etc. para la oferta constante de nuevos productos y servicios en
el catálogo; de la regulación de la oferta y la demanda en los procesos
productivos; así como el desarrollo de campañas y acciones para llegar a
sectores más amplios de la sociedad.
Si bien el alma de la Cooperativa está formada por todos los participantes en los diversos roles y
áreas de la Red SocioEconómica, además de que los talleres se pueden incorporar como socios
para aprovechar los permisos de la Cooperativa y otras situaciones fiscales y jurídicas; son un
conjunto de 13 socios nucleares quienes tienen a cargo los objetivos mencionados en el
párrafo anterior, que son:
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Abraham Urbina Zyet (Socio Fundador)
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Las EcoAldeas Simbióticas son espacios de vivienda
vivienda que consisten en piramidomos109 de
SuperAdobe110 que alojan de 4 a 8 habitaciones
habitaciones dobles los que son para vivienda y otros más
que alojan talleres o diversas aulas y espacios; se reservan estas áreas tomando en cuenta un
crecimiento gradual de acuerdo al tamaño del terreno, correspondiente la mitad de éste a
espacio construible y la otra mitad a actividades del campo.
campo Son habitadas por asociados de los
talleres que las conforman y por huéspedes temporales que acuden a cursar en los talleres.
En el caso de la EcoAldea Paraíso Huautla, que será la primera, se planean construir 10 edificios
para vivienda en poco más de1 año, lo cual solo ocupa 900 metros cuadrados para
construcción de 10,000 que se tienen disponibles para la zona de construcciones. Estos 10
edificios equivalen a 60 habitaciones dobles
dobles, de las cuales 35 serán para alojar a asociados y
otras 25 serán para huéspedes tanto de los cursos,
cursos como turistas a los que se brinda el servicio
de alojamiento y otros servicios. Los asociados de los talleres que se afilien en las áreas
medulares para el arranque en esta ciudad, tendrán la posibilidad de gozar de este espacio de
vivienda si así lo deciden, esta oferta también estará abierta a personas del interior de la
república con deseos de cambiar su lugar de residencia como asociados de la EcoAldea
participando en la mejora de estos talleres, para lo cual se lanzará una convocatoria nacional
para participación y apertura de diversos talleres.
Los edificios serán construidos por los mismos habitantes (tomando en cuenta que el equipo
formado por ellos reúne el conocimiento de varios oficios, además de ser capacitados en
BioConstrucción por personal capacitado con 10 años de experiencia) con los recursos
destinados a este fin.
La otra parte de la zona construida de las EcoAldeas consiste en la zona de talleres,
talleres que
corresponde en el primer año a la construcción de 3 aulas de 10 X 5 metros, donde se colocará
mobiliario construido por el equipo de los talleres bajo diseños modulares, multifuncionales y
plegables, así como de fácil traslado
traslado, la misma lógica se sigue para las herramientas
herramientas.
plegables

Taller de Impresión 3D:
Consiste en un par de impresoras 3D, 2 computadoras de escritorio, mesas de trabajo y
estantes, así como rollos de plástico para las impresoras, tijeras, pinturas, brochas, pinceles y
otros accesorios.

109 Piramidomo es un término acuñado por nuestro Socio Activo de Arquitectura: “Fusión de domo y pirámide de base cuadrada o rectangular.”
110 El SuperAdobe es una técnica de construcción ecológica diseñada por el arquitecto Nader Khalili, para la construcción de viviendas en la Luna y Marte,
llamándose en su momento "velcro adobe".
Se trata de sacos llenos de tierra estabilizada o no, del lugar , superpuestos entre sí por alambre de espino, para dar consistencia a la estructura, que normalmente
son tipo cúpula, bóvedas, arcos y ábsides, creando la resistencia a terremotos, huracanes, inundaciones, incendios,...., una técnica simple y sencilla donde toda la
familia puede participar de la construcción de su vivienda

Fuente:

http://www.calearth.es/superadobe
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Taller de Electrónica:
Consiste en un área de soldado, formada por mesas con lámparas, cautines, portacautines,
soldadura y herramientas; un área de grabado de circuitos que consta de tinas, botellas de
ácido, guantes, batas y placas de circuitos, así como papel para la impresión (en impresora de
inyección de tinta) de éstos y plancha. Finalmente se cuenta con un instrumento de
mediciones múltiples, que es un laboratorio todo en uno. En el crecimiento del taller se incluye
soldadora por aire caliente y en etapas posteriores el ensamblado de transformadores, motores
y bocinas.

Taller de Carpintería, Artesanías y Reciclaje:
Consiste en mesas de trabajo, sierras, seguetas, cortadoras automáticas, fresas y otras
herramientas de carpintería, las cuales son aportadas inicialmente por los asociados de estos
talleres, apoyados con presupuesto para el crecimiento de los talleres de sus áreas, habiendo
constantes inversiones en equipamiento de automatización, así como para la mejora de la
calidad.

Taller de Herrería y Metales:
En su primer etapa consiste en un taller más o menos convencional de herrería, con plantas de
soldar, esmeriles y otras herramientas básicas del área. Posteriormente se amplía con las
herramientas típicas de un taller de balconería y trabajo de aluminio. En etapas posteriores se
incorporan tornos, fresadoras y hasta hornos de fundición en algunos de estos talleres, en
función del presupuesto que éstos asignen para su crecimiento.

Taller de BioConstrucción:
BioConstrucción:
Este taller consiste básicamente en las herramientas oportunas para los trabajos de plomería,
albañilería y otros relacionados con el área, misma herramienta que se comparte con otros
talleres bajo ciertas regulaciones que se van ajustando durante las asambleas de cada
EcoAldea.

Cocina:
En la cual se producen dulces típicos (como palanquetas, barras de amaranto y mazapanes),
panes y pasteles, dulces, yogurt, cajeta, dulce de leche, mermeladas, leche condensada, quesos,
crema y chocolates entre otros artículos. Está equipada con una variedad de hoyas, estufas,
hornos, trastes y accesorios suficientes para que haya un trabajo notable en esta área, ya que
en ella se realiza trabajo social constante por parte de los aprendices de los cursos, así como de
personas que participan en los programas de trueques de comida por trabajo, entre otros
programas para obtener trabajo constante y abundante en estas áreas. Los artículos que se
producen en esta área no se comercializan por catálogo, sino que se distribuyen localmente a
tiendas de abarrotes y directamente a los usuarios finales, utilizando los medios de transporte
disponibles en la EcoAldea para su entrega. El número de artículos a ofertarse se irá
incrementando durante el desarrollo de los diversos concursos en el área de cocina y la
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producción de unos u otros artículos se realizará en función de la demanda gestionada por los
Coordinadores.
La siguiente tabla muestra los artículos elaborados por cada taller en la primer etapa, los
artículos en color azul corresponden a los que su producción implica la participación de más de
1 taller, para cada taller existen de 2 a 4 asociados especializados, además de que todos los
asociados se capacitan posteriormente en varias de las áreas:

En la segunda etapa , además de las zonas habitacionales y los talleres, las EcoAldeas cuentan
con otros espacios públicos como lo son el comedor,
comedor salas digitales,
digitales aulas donde se imparten
cursos y, en etapas posteriores, canchas deportivas,
deportivas así como centros de lavado comunitarios
comunitarios y
otros espacios para actividades abiertas al público,
público en las que se promueven no solo los
artículos del catálogo Futura y la vivienda inteligente,
inteligente si no también nuestros esquemas de
autoempleo y demás programas disponibles.
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Las técnicas empleadas en la construcción de las EcoAldeas son amigables con el medio
ambiente y sus habitantes,
habitantes el diseño de sus edificios (de 1 y 2 pisos) realizados en SuperAdobe
(lo cual las vuelve económicas de construir, resistentes a terremotos, huracanes e incendios, así
como durables111), permite la captación de agua pluvial, misma que es purificada para su uso
potable y para beber. El consumo eléctrico se satisface de forma híbrida, empleando fuentes de
energía renovables combinadas, como lo son páneles solares, aerogeneradores y generadores
a biogasolina112, además de estar interconectados a la red eléctrica pública; buscando mayor
uso de las fuentes renovables y menor de la red pública. El consumo hidráulico también se
realiza de forma híbrida.

Solo la mitad del espacio de cada EcoAldea corresponde a zonas construidas, la otra mitad se
destina a la agricultura, apicultura, cultivo de hongos y corrales principalmente. Los productos
que se elaboran en la cocina, la miel, los hongos, los derivados lácteos, huevos y en general
111 Esta tecnología de SuperAdobe ha mostrado resistir fuegos, inundaciones, termitas, balas de armas de fuego y dos terremotos de escalas 6.9 y 7.4. En unas
pruebas hechas en el “California Institute of Earth Art and Architecture (CAL Earth)” bajo la supervisión del ICBO (International Conference of Building Officials) tres
estructuras mostraron sobrepasar por un 200% los estándares de construcción de California. Se debe recalcar que California tiene uno de los códigos de
construcción con los estándares más altos del mundo, debido a las fallas geológicas de la zona.

Otras pruebas realizadas en Cal Earth demostraron que los domos y bóvedas en SuperAdobe resisten el doble del peso que aplastaría a una casa con un techo de
dos aguas. A su vez, los domos y bóvedas son totalmente resistentes a huracanes ya que no hay forma que el viento las entrampe y afecte su estructura.

Fuente:

http://www.plenitudpr.org/articulo-super-adobe.html
112 La biogasolina es gasolina producida a partir de biomasa como las algas así como otros tipos de materia prima, como la gasolina tradicional producida a partir
del petróleo contiene entre 6 (hexano) y 12 (dodecano) átomos de carbono por molécula, y puede ser usada íntegramente en motores de combustión interna de todo
tipo sin modificar. La biogasolina es diferente en materia química del biobutanol y del bioetanol ya que estos últimos son alcoholes y no hidrocarburos.
La composición BG100 o el 100% de biogasolina puede ser utilizada de inmediato como un sustituto de la gasolina proveniente del petróleo en cualquier motor de
combustión interna con encendido a chispa y se puede distribuir en los mismos ductos e infraestructura existentes ya que las propiedades químicas son las mismas
que las del combustible proveniente del refino de petróleo.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Biogasolina
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todos los productos de la tierra y los animales de la EcoAldea, así como los montos percibidos
por concepto de alojamiento, son comercializados en una cuenta aparte que no produce
comisiones a la Cooperativa ni a su Red de Distribución y Ventas, sino que es repartida solo
entre los miembros de la correspondiente EcoAldea en función de su participación en las
respectivas actividades, tanto productivas como comerciales. Solo los productos elaborados en
Cooperativa
ooperativa y sus integrantes fuera de la
los talleres (menos la cocina) generan comisiones a la C
EcoAldea en cuestión.
En esta área de la EcoAldea se distribuyen las parcelas, los invernaderos para huertos, corrales,
los cuartos acondicionados donde se cultivan los hongos, árboles frutales (que se distribuyen
de forma que sirven también para cercar o delimitar áreas), plantas medicinales, flores,
colmenares para la apicultura, nopaleras, peceras, estanques, etc.

Talleres Afiliados:
Afiliados:
Además de los talleres medulares que existen en la EcoAldea se trabaja también con talleres
afiliados fuera de ésta, tanto en otras áreas, como en las mismas para complementar la
producción (la regulación de los talleres con los que se trabaja es gestionada por los
Coordinadores y los Socios y Asociados de la EcoAldea, de acuerdo a las políticas para tal
respecto), de entre ellos sobresale en la primer etapa el taller de mecánica, pues es donde se
realizarán las conversiones de autos a eléctricos, por lo que desde la primer etapa se cuenta
con un taller afiliado para este fin. Tan pronto inician los concursos de investigación y
desarrollo se afilian talleres externos en diversas áreas tras participar con sus artículos en estos
concursos con resultados favorables.

Medios de transporte:
transporte:
En la primer etapa comercial se adquiere una camioneta para las ventas locales, en etapas
posteriores se adquieren un auto y un par de motos, además de que la mayoría de estos
vehículos son convertidos a eléctricos. Los vehículos pueden ser utilizados por todos los
Asociados de la EcoAldea en base a la asignación de tiempos, dando prioridad obvia a las
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funciones que son intrínsecas a las actividades productivas y en segundo lugar al uso
particular, estas asignaciones son decididas en las asambleas de cada EcoAldea.

Organización y Normatividad:
La finalidad social de la vida en las EcoAldeas es el bienestar común de sus asociados basado
en esquemas de propiedad mixta, autoempleo organizado y basado en lógicas laborales
liberales,113 así como independencias energéticas, industrial y comunicacional, entre otras;
razones por las cuales dentro de las EcoAldeas los reglamentos que se siguen para la
convivencia armónica de sus habitantes, si bien son propuestas por la Asamblea General de la
Cooperativa,
Cooperativa los aspectos que no tienen que ver directa o indirectamente con las finanzas
pueden ser modificados en las Asambleas de cada EcoAldea,
EcoAldea decidiéndose en consenso entre
sus miembros, siempre que no interfieran con los objetivos comunes de la Cooperativa según
se determina en las Asambleas Generales de la misma. Se cuenta con presupuestos comunes
en cada EcoAldea, que resultan de un porcentaje de las ventas correspondientes a artículos
que no reportan ganancias a la Cooperativa (para los artículos restantes cada participante
cobra íntegramente sus comisiones en base a su participación en las diversas áreas), este
porcentaje es fijado por cada EcoAldea (con un mínimo de 35%) y es destinado tanto a la
adquisición de insumos para cubrir las necesidades de los miembros, como a crecimiento y
desarrollo de la EcoAldea, así como a la adquisición de mercancías para su tenencia
comunitaria por parte de los Asociados. De este modo se practica la propiedad comunitaria de
diversos bienes para cualquier función que pueden ser utilizados por todos los Asociados de
acuerdo a lo que se decide consensualmente. De igual modo en el comedor se cocinan
comunitariamente los alimentos para todos los Asociados, tomando en cuenta los gustos y
peticiones de todos en el presupuesto común. Éste es destinado también al crecimiento,
equipamiento y desarrollo
desarrollo de los talleres y demás áreas de la EcoAldea bajo las mismas lógicas
de consenso.

Talleres
Talleres de la Segunda Etapa.

Textiles:
En inicio consiste en un par de máquinas de coser semi-industriales, en las que se confeccionan
rollos de tela con pedacería reciclada y posteriormente se elaboran prendas con esta pedacería,
como son pantalones, camisetas, faldas, blusas, sacos y chamarras (Con diversos estilos en la
forma de combinar los pedazos), con estas máquinas también se confeccionan algunas
mochilas y bolsas sencillas. El taller también cuenta con pulpos para el estampado de prendas y
con lámparas y bastidores para la elaboración de los negativos para tal fin, por lo que se oferta
el estampado individual de las mismas con imágenes proporcionadas por el cliente.
Posteriormente se equipa con máquinas bordadoras, para bordar gorras, playeras y blusas
individualmente con los diseños proporcionados. También se equipan con equipo para
sublimación en tela, con lo cual se mejora (y abarata) el servicio de estampado.
113
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Química:
El taller de química a instalar en las EcoAldeas está equipado con los instrumentos para varias
de las actividades en función del presupuesto disponible, en él se irán incluyendo artículos
variados como: jabón de tocador, detergente, limpiador multiusos, crema corporal, pasta
dentífrica, otros productos de belleza, etc. En función de que sus fórmulas o recetas vayan
siendo desarrolladas en los concursos. Muchos de estos artículos pueden ser realizados con
muy poco equipo por parte de talleres afiliados para dichos artículos. No obstante en los
talleres de química instalados en las EcoAldeas se busca contar con equipo más que suficiente
para las diversas actividades que respectan a esta área. En su segunda etapa sirve también para
la fabricación de baterías eléctricas y posteriormente para la producción de Grafeno114 y otros
materiales de vanguardia y relativamente fácil manufactura.

* Para estos 2 talleres, si bien se encuentran dentro de las EcoAldeas, se complementa
su producción con la de talleres afiliados externos a éstas.

El Banco del Tiempo y las Cosas (BTC) es una plataforma cooperativa de intercambio de
servicios y trabajo, tanto humano como de máquinas,
máquinas así como trueque y préstamo de objetos,
bienes
bienes y herramientas,
herramientas además de financiamiento colectivo de proyectos de autoempleo.
Yendo más allá del concepto convencional de los Bancos de Tiempo115 actuales, en el que los
participantes intercambian horas de trabajo entre sí, tomando estas horas de trabajo como
unidad de intercambio; el Banco del Tiempo y las Cosas genera circulante,
circulante mediante la oferta
114 El grafeno es un alótropo del carbono, un teselado hexagonal plano (como un panal de abeja) formado por átomos de carbono y enlaces covalentes que se
forman a partir de la superposición de los híbridos sp(2) de los carbonos enlazados. Entre las propiedades más sobresalientes se encuentran que es transparente,
flexible, extraordinariamente resistente, impermeable, abundante, económico y conduce la electricidad mejor que ningún otro metal conocido, el Grafeno tiene
muchas propiedades que no se habian encontrado antes en ningun otro material, en la actualidad el Grafeno tiene fascinados a científicos y a la industria debido a
sus fantásticas propiedades.
Aunque fue sintetizado por primera vez en 2004, saltó a la fama en 2010 cuando sus descubridores, los investigadores de origen ruso Andre Geim (Sochi, 1958) y
Konstantin Novoselov (Nizhny Tagil, 1974) recibieron el Premio Nobel de Física. Como ya apuntó entonces Andre Geim, las aplicaciones potenciales del grafeno son
tantas que ni siquiera eran capaces de enumerarlas.
Este versátil material permitirá fabricar desde dispositivos electrónicos con pantallas flexibles y transparentes y baterías ultrarrápidas a potentes paneles solares, sin
olvidar aplicaciones en aeronáutica, medicina y otros sectores que se investigan en la actualidad. Además, supone una base excelente para crear nuevos materiales
a medida, en función de las necesidades específicas. Es decir, algo así como materiales a la carta.
El estudio de las propiedades del grafeno mantiene ocupados a una gran cantidad de científicos en todo el mundo, entre los que destacan las aportaciones de los
físicos teóricos españoles.
Fuente: http://grafeno.com/que-es-el-grafeno/
115 Un banco de tiempo es un sistema de intercambio de servicios por tiempo. En él la unidad de intercambio no es el dinero habitual sino una medida de tiempo,
por ejemplo el trabajo por hora. Es un sistema de intercambio de servicios por servicios o favores por favores. Propone la ventaja de fomentar las relaciones sociales
y la igualdad entre distintos estratos económicos. Se plantea el uso de este tipo de economía para solucionar diversos problemas presentes en la economía de
mercado, a modo de economías complementarias o mercados alternativos. Actualmente estos proyectos pueden ser potenciados con el soporte de la tecnología de
la información.
Imaginemos, por ejemplo, que ciertos individuos, no estando necesitados de dinero, lo estén de tiempo, y estuvieran dispuestos a pedir un préstamo en términos de
tiempo. De este modo, al igual que en los sistemas financieros tradicionales, existiría un trasvase (en este caso de tiempo), desde las unidades excedentarias a las
deficitarias, a cambio de una cierta rentabilidad por supuesto, pagada en unidades monetarias o temporales, según el caso.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_tiempo
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de horas de trabajo (como moneda o unidad de intercambio) que se pueden escoger de una
lista en la que se van incluyendo trabajos en favor de la comunidad formada por todos los
participantes.
Además del intercambio de trabajo, el Banco del Tiempo y las Cosas promueve la propiedad
colectiva de los objetos,
objetos mediante su programa “Objetos Circulantes” en el que los usuarios
pueden adquirir cualquier objeto disponible en la plataforma, durante un período de tiempo,
“pagando la renta” de éstos con el saldo disponible en su cuenta. La renta no puede ser
pagada con dinero, ni con horas de trabajo, solo con “circulantes”, es decir el saldo disponible
en la cuenta de objetos, que se obtiene de ingresar objetos físicamente al sistema;: estimulando
de este modo incrementos en la cantidad de objetos disponibles en la plataforma.
La plataforma también permite el intercambio de horas de trabajo máquina por sus homólogas
o por horas de trabajo humano (valiendo éstas últimas el doble que las primeras), lo cual
resulta útil para usuarios que requieren el proceso digital de datos a velocidades de cómputo
mayores a las de los equipos con los que cuentan, mediante nuestro clúster
clúster virtual,
virtual en el que es
posible acceder a escritorios virtuales de distintos sistemas operativos y con capacidades
computacionales a la medida; también resulta útil para el intercambio de horas de trabajo
máquina en diversas áreas de automatización de procesos.*
El Banco del Tiempo y las Cosas permite además el financiamiento colectivo de alternativas de
autoempleo,
autoempleo mediante nuestro programa “La Bolsa Verde” en el que los interesados en montar
alguno de los talleres franquiciados (con resultados previamente probados) de la plataforma,
pueden obtener el capital necesario para su establecimiento mediante la venta de acciones de
los mismos, como alternativa a los esquemas convencionales, tanto de crowdfonding como de
créditos públicos o privados.

Durante la primera etapa del proyecto se documentan en video tanto
la construcción de los espacios de las EcoAldeas, como el prototipado
de los diversos artículos del catálogo, además de otros materiales
informativos y promocionales de la Cooperativa.
Cooperativa En la segunda etapa
se ocupa este material y se produce nuevo para iniciar las transmisiones de nuestro canal de
TV-Online Nosotrus.TV, el cual es autónomo en sus operaciones, ya que cuenta con su propio
equipo de socios activos,
activos los cuales obtienen sus ingresos de la facturación de publicidad no
solo del canal, si no en una etapa posterior, de la plataforma para canales de TVTV-Online que se
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ofertará.116 El canal sirve como un medio de comunicación eficaz y oportuno a la Cooperativa,
sin costo adicional
adicional (solo se destina una pequeña fracción de las inversiones iniciales a éste, el
resto es autofinanciable)
autofinanciable y si bien no reporta utilidades por su facturación a la Cooperativa (por
lo que se establece como una empresa aparte bajo la figura jurídica de Sociedad Anónima de
Capital Variable117 y los ingresos se reparten entre sus socios), mantiene una alianza estratégica
con ésta en la que la Cooperativa cuenta con el canal Nosotrus.TV para llevar a cabo sus
programas de comunicación con el público y difundir los contenidos que requiera.

El canal está caracterizado por contar con una serie de dinámicas participativas y herramientas
digitales que facilitan y mejoran los procesos de interacción del público con el canal,
canal habiendo
una diversidad de espacios donde es el público quien determina la programación. Los socios
activos actuales de este canal son:

____________________________________________________________________________

116 La cual consiste en canales que cualquier usuario puede crear, donde se colocan videos en categorías y está concebida para trabajar íntegramente con nuestros
dispositivos InteliQ’bo e HyperQ’bo.
117 Esta empresa: “PI Publicidad Inteligente S.A. de C.V.” no solo vende la publicidad en TV-Online, si no que comercializa todos los productos publicitarios
mencionados en el próximo apartado, correspondiente a PI Publicidad Inteligente; se conforma por 2 equipos de socios independientes, los del Canal de TV Online y
los de PI, los ingresos de ambas actividades se contabilizan en cuentas separadas y se reparten entre los respectivos socios.
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____________________________________________________________________________

Otra de las grandes ventajas que presenta la alianza con el canal de TV-Online, es que su
implementación es accesoria o modular y ésta se realiza hasta que las circunstancias son
óptimas,
óptimas sin interferir el desarrollo del resto de etapas y aspectos de la Cooperativa, cuando son
asignados los recursos correspondientes se inicia el proceso para incorporar a los socios
faltantes de este proyecto complementario y se pone en marcha.

Dada la importancia de los productos intangibles digitales
digitales,
igitales como el software, para el desarrollo
de las actividades de la Cooperativa y la importancia de la autofinanciabilidad y modularidad
en las estrategias de la misma, se implementa la creación de una empresa alternativa, que
como en el caso del canal Nosotrus.TV, además de ser autofinanciable, lo es en base a su
propia facturación y, junto con el canal (aunque con contabilidades separadas) trabajan bajo
una figura de Sociedad Anónima de Capital Variable117 distinta a la Cooperativa.

- 86/103 -

REVOLUCIONANDO LA VIVIENDA INTELIGENTE
La empresa de publicidad mediante sus dinámicas corre a cargo del
del desarrollo de la mayor
parte del software (la que no es indispensable para el funcionamiento) requerido por las
actividades de la Cooperativa. Los socios actuales de ésta área en Publicidad Inteligente S.A. de
C.V. son:

Con la finalidad de incrementar constantemente tanto el know how colaborativo de la
Cooperativa, como el número de artículos ofertados
ofertados en el catálogo,
catálogo se realizan programas y
dinámicas de investigación y desarrollo abiertas al público en general, entre ellas los Concursos
de Innovación e Investigación Técnica y Tecnológica Abiertas y Aplicadas (CITTAA),
(CITTAA), en los que
se convoca a estu
estudiantes,
áreas, tanto a resolver una serie
diantes, profesionales y expertos en diversas áreas
de problemas planteados, como a aportar ideas creativas para el desarrollo de las actividades
de la Cooperativa, para cada una de las áreas se asignan tareas tanto teóricas como prácticas,
prácticas
las tareas teóricas corresponden a preguntas relativas a dicha área con aplicación a estrategias
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y acciones que se tomarán en la Cooperativa, así como a la investigación y desarrollo de temas
y técnicas en particular; en cuanto a las tareas prácticas éstas dependen del área:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Técnica
Investigación
Comunicación
Administración
Desarrollo de Software
Cocina y repostería

Prototipado de artículos
Encuestas en campo
Volanteo y otras campañas comunicacionales
Grabación de video-tutoriales informáticos
Eventos de cocina

En el caso del área técnica el concurso además de los premios correspondientes al concurso, se
incorporan como talleres afiliados en el artículo desarrollado, compensando de este modo la
inversión económicamente ligeramente mayor que el resto de las áreas. Contando además con
el período en el que se capacitan a más talleres para obtener mayores ventas al ser los pioneros
en dicho artículo.
Las tareas teóricas son subidas por los socios, de acuerdo a las necesidades operativas de la
Cooperativa en la plataforma digital (basada en el sistema de código abierto Moodle118) en la
que se desarrollan las actividades de éstos, asignándoseles puntos de acuerdo a las horas de
trabajo estimadas.
estimadas Una vez cubiertas las tareas se obtienen además puntos adicionales por la
puntualidad,
puntualidad la utilidad de la tarea, innovación,
innovación trabajo en equipo,
equipo, profesionalismo, así como
sustancialidad del contenido y sus fundamentos,
fundamentos la mayor parte del proceso de calificación es
asistida automáticamente por la plataforma digital empleada. Además de los puntos obtenidos
por cada tarea exitosa para la competencia por los diversos premios de la etapa, se ganan, por
el solo hecho de cubrir exitosamente con una tarea, “horas de trabajo” intercambiables en el
Banco del Tiempo
Tiempo y las Cosas. Las tareas prácticas son también registradas y calificadas en esta
plataforma, solo que con mayor participación de los socios activos del área respectiva.
Cada etapa del concurso tiene una duración de 3 meses,
meses al final de la cual los 4 participantes
mejor puntuados reciben un premio de $15,000,
$15,000 los 2 siguientes $10,000 (siendo uno de estos
premios para cada área, es decir no se pueden entregar 2 premios mayores a la misma área) y
finalmente 20 premios más de $1,000 a los siguientes 20 mejores puntajes sin importar su área.
Adicionalmente se les brindan premios en promociones en la Cooperativa,
Cooperativa premios en especie
aportados por los patrocinadores que haya al momento, premios en “horas
horas de trabajo”
adicionales en el Banco del Tiempo y las Cosas, así como regalos digitales para todos los
118 Moodle (pronunciación AFI /ˈmuːd(ə)l/) es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que
ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LCMS (Learning Content
Management System). La versión más reciente es la 2.7 Una de las ventajas es que respaldan la interacción grupal, al mismo tiempo que permite la conversación

.

privada entre los estudiantes. Este medio es ideal para llevar a cabo evaluaciones del curso; en este caso el docente prepara una serie de preguntas y las plantea
durante la realización del encuentro con sus estudiantes. Todos los participantes responden y, al mismo tiempo, pueden hacer observaciones sobre los comentarios
expresados por los demás compañeros. Todos los participantes pueden contribuir simultáneamente mientras el sistema los identifica automáticamente y al finalizar
aparece una transcripción del encuentro. No obstante, es necesario resaltar que estas herramientas sólo pueden ser utilizadas con el uso del internet.
http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle
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participantes con un mínimo puntaje (determinado de acuerdo al desarrollo de las dinámicas
durante todo el transcurso de la respectiva etapa del concurso). Finalmente al participante con
mayor puntaje de la etapa, se le incorpora como Socio Activo de la Cooperativa,
Cooperativa con lo que se
repartirá con los ganadores del primer lugar de otras etapas del concurso, un 5% de las
utilidades de la empresa, destinado a este fin y participará en la gestión y apoyo a las
calificaciones en los concursos posteriores, esto en su área de acción.

Uno de los elementos más importantes de la Cooperativa se encuentra en el desarrollo de
softwares para distintas aplicaciones, el desarrollo de este software se asigna principalmente al
equipo de programadores de PI, la empresa de publicidad, ya que es el objeto de la alianza
estratégica que existe con ésta, no obstante el software más necesario para las operaciones es
desarrollado por los 2 socios de la Cooperativa especializados en el área (el Socio Fundador y el
de electrónica), siendo estos desarrollos los siguientes:
Firmware para el InteliQ’bo, HyperQ’bo, Reloj Inteligente y Gafas Inteligentes, así como módulos
básicos de la aplicación para la gestión de la vivienda inteligente
inteligente Futura.
Cooperativa, la cual consta de un sitio web con la información pública de la
Plataforma digital de la Cooperativa
Cooperativa, un panel de control para todos los roles participantes (Vendedores, Coordinadores,
Distribuidores, Socios Activos, etc.) donde pueden consultar en todo momento sus ganancias en
tiempo real, actividades pendientes, información oportuna para el desarrollo de sus actividades, etc;
acceso al catálogo dinámico, con las características descritas en el apartado correspondiente;
plataforma para los concursos; y finalmente un área de gestión para los socios en la que se observan,
desde diversos enfoques, todos los avances en el cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa.
Servicios digitales de la Cooperativa, como lo son acceso a cursos, capacitaciones y otros.

Para todas estas aplicaciones ya se cuentan con los diagramas de flujo desarrollados, así
como con algunas maquetas.
maquetas Estas aplicaciones serán desarrolladas por los 2 elementos
mencionados en un período de 2 meses,
meses además se asignan en una primer etapa el
desarrollo de las siguientes aplicaciones a la empresa de publicidad: - Enriquecimiento de la
aplicación para la vivienda inteligente. – Aplicación para compartir Internet a cambio de
comisiones publicitarias; y en etapas posteriores toda una serie de servicios digitales que se
ofrecerán como se puede ver en el “Anexo A: Software desarrollado por PI”.

Si se enumera este elemento es por el valor latente de los recursos humanos y los bienes
intelectuales, los cuales han sido producto del trabajo constante de casi 3 años,
años habiendo una
rotación suficiente para filtrar dejando al actual equipo bien integrado,
integrado en el que solo una
pequeña parte son elementos nuevos y el resto ha demostrado a lo largo de más de 1 año su
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interés y participación en el proyecto. A modo de resumen, en un inicio el plan era conseguir al
equipo de socios activos a través de los concursos de investigación y desarrollo, sin embargo
dada la importancia de contar con un equipo de socios calificado,
calificado así como un Plan de
suficientes, a lo largo de los primeros 6 meses
Negocios concreto y con datos duros y técnicos suficientes
fue necesario cambiar la estrategia y documentar mucho más este plan, no obstante esos
primeros meses de actividad sirvieron para incorporar a los 2 primeros socios del canal de TV
Online, que aún siguen en el área de edición; para alianzas con otras cooperativas
cooperativas, como lo
son Cooperativa LID y Cooperativa Tzikbal; y para algunos otros avances que aún son útiles, al
proyecto le faltaba aún bastante labor de escritorio antes de salir a la luz del mercado, así que
el socio fundador se retiró poco más de 6 meses a investigar, desarrollar y escribir más, tiempo
al cual, por anuncios puestos en Internet meses atrás, encuentra a un inversionista ángel,
ángel que si
bien no cuenta con suficiente presupuesto para la puesta en marcha, sí para financiar el
desarrollo, así como para la incorporación de socios activos
período de investigación y desarrollo
calificados.
Durante los 9 siguientes meses se renta un pequeño despacho, se contrata a una asistente, se
hace un blog en Internet y se consiguen a 2 elementos más para la empresa de publicidad, el
Jefe de Sistemas, con una experiencia notable en su área y a un Diseñador Gráfico bastante
profesional, se diseña el primer sitio web
web (que sirve como maqueta para el diseño del portal), el
logotipo y otros materiales gráficos, se hace una labor de investigación y desarrollo mucho más
intensiva que en etapas anteriores y con las aportaciones de los nuevos socios, así como de
otros especialistas
especialistas en diversas áreas,
áreas se expone el proyecto con algunos otros colectivos
quienes ya tienen conocimiento de nuestras actividades, algunos con los cuales celebraremos
alianzas estratégicas tras la puesta en marcha de la Cooperativa. También se incorporan en la
última etapa de este período los socios de Investigación, Comunicación, Ciencias y
Arquitectura.
El tiempo para el desarrollo del Plan de Negocios, dada la extensión de la información y la
cantidad de conexiones entre los elementos, así como la necesidad de precisión para el logro
de estrategias contundentes, para nuestro inversor ángel no fue posible sostener otra
temporada más allá de 2 meses de forma austera, ya que también estaba pasando por algunos
contratiempos económicos, así que el socio fundador se traslada a Huautla de Jiménez a
aprovechar una oferta de atender un negocio familiar que no lo distrae mucho de las
actividades en el proyecto, así que decide invertir el orden de los factores (pues ya era el plan
montar una EcoAldea en Huautla, solo que sería primero la del D.F.) pues cuando llega por allá
y comienza a mostrar a sus conocidos los avances de este proyecto se encuentra con varias
colaborar, entre ellas Don José García quien aporta el
personas interesadas y dispuestas a colaborar
terreno en el que se realizará la primer EcoAldea,
EcoAldea encontrando incluso apertura en la
presidencia municipal para la elaboración de proyectos complementarios y útiles a éste,
facilidades para conseguir espacios gratuitos en radio, apoyo para dar talleres en escuelas y
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para solicitar apoyo con trabajo tanto de estudiantes de bachillerato como de la sociedad civil
en general.

Al momento actual los mayores activos de la Cooperativa lo representan, como se mencionó
en el apartado anterior, por un lado el equipo humano de calidad que se ha formado e
integrado, tras constantes pruebas y rotaciones durante casi 3 años y por el otro todo el trabajo
intelectual de investigación y desarrollo que se ha realizado durante este mismo período, así
como un par de terrenos (uno de 2 hectáreas con un lote anexo de 50 m2 y otro de media
hectárea en el municipio de Zumpango en el estado de México) con los que se cuenta para la
puesta en marcha del proyecto. Se cuentan con socios activos de casi todas las áreas y en las
que faltan ya estamos avanzados en pláticas con algunos prospectos, como se puede ver en la
tabla de la página xyz en la que se muestran los socios y áreas. Cabe destacar que con el
equipo de socios actuales (solo faltando el cierre con el socio del área de electrónica) es
suficiente para la puesta en marcha del proyecto, siendo el resto de los socios para crecimiento.
La siguiente labor a cubrir para poder iniciar las operaciones en forma es la incorporación de
los talleres afiliados, en primer instancia en Huautla y posteriormente en D.F; en ambos casos se
cuenta ya con prospectos para la mayoría de las áreas, labor que se concluirá con la primer
inversión por parte del socio de Comunicación, en el caso de Huautla y el de Ciencias en el
caso del D.F.
Como se ha mencionado, se cuenta también con todos los manuales, planos y fórmulas para el
prototipado de todos los artículos mencionados para la primer versión o etapa del catálogo,
con la primer y segunda inversiones se realizarán estos prototipados, por parte de los socios
activos correspondientes. Se ha concluido también el estudio y desarrollo para este plan de
negocios, por lo que este momento corresponde concretamente a la captación de inversiones,
así como a la mejora en la integración del equipo de socios. Se cuenta también con el trámite
iniciado ante la Secretaría de Economía para el registro del nombre de la empresa, bajo la
denominación “Movimiento Generación Libre S.C. de R.L.”, así como con el nombre de dominio
en Internet www.generacionlibre.com ; la página web se encuentra en calidad de maqueta y
junto con los softwares iniciales su desarrollo (con duración aproximada de 2 meses) es otra de
las prioridades de este momento. En paralelo se están incorporando a los socios faltantes (para
las áreas de desarrollo informático) para la empresa de publicidad y la conclusión del respectivo
plan de negocios.

El proyecto está concebido para ser modular en el desarrollo de sus etapas y objetivos, de
modo que, conforme se va obteniendo la inversión se va cumpliendo el avance de éstas, no
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obstante en cada avance se obtienen mayores grados de autofinanciabilidad, a grandes rasgos
el cronograma queda del siguiente modo:

Una vez que son probadas cifras exitosas de ventas, así como resultados operativos
satisfactorios, se franquicia el sistema y se inicia el Plan de Distribución Nacional, en el que se
ofrecen Distribuciones Regionales a modo de franquicias con características muy particulares
que las diferencia de las opciones existentes en el mercado. Al tomar una Distribución Regional
no solo se asume el aspecto comercial, sino también la gestión de la manufactura de los
artículos que se manufacturan en los talleres básicos o medulares de la Cooperativa
(Electrónica, Metales, Plásticos, Carpintería y Reciclaje artesanal), lo cual permite ofertarlos sin
costos de envío en la zona de cobertura de la Distribuidora correspondiente.
Las Distribuciones Regionales cuentan con exclusividad en la zona correspondiente, la
extensión de esta zona decrece gradualmente: En la primer etapa se ofrecen Distribuciones
Regionales con cobertura estatal, solamente a candidatos de la capital de cada uno de los
estados, que conforme vayan habiendo prospectos para otras localidades del mismo estado
conservarán entonces solo su exclusividad en la ciudad capital del estado y en las ciudades y
municipios en los que aún no haya Distribuidora Regional o Franquicia, la cobertura de
extensión menor corresponde a ciudades o municipios o en ciertos casos específicos a zonas
conformadas por conjuntos de municipios.
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En principio es posible comprar por Internet cualquiera de los artículos de nuestro catálogo
desde cualquier parte del Interior de la República pagando el costo de envío, mismo que se
minimiza en medida de lo posible, dependiendo del destino, mediante la oferta de opciones de
envío alternativas a las convencionales (como lo son envío en camiones de pasajeros que
adicionalmente brindan este servicio, mismo que es gestionado por el Vendedor y el
Coordinador), sin ninguna ganancia adicional para la empresa o personal de ventas por el
envío; sin embargo, una vez que es establecida una Distribución Regional los artículos de los
talleres medulares disminuyen o bien suprimen su costo de envío.
También al establecerse la Distribución Regional de un estado de la República se inician las
labores de ventas off-line en el mismo y de igual modo la incorporación de talleres afiliados en
otras categorías (distintas a las medulares) en el mismo, con lo cual gradualmente se aumenta
el número de artículos que se pueden adquirir localmente.
Además de la expansión geográfica, nuestra principal expansión es a través de los sectores del
mercado, misma que es producto de los conocimientos prácticos y útiles obtenidos en nuestros
distintos concursos de investigación y desarrollo. Cada temporada de los concursos tiene una
duración de 3 meses y tras la conclusión de cada una se incorporan nuevos artículos al
catálogo en función del avance obtenido. De dichos concursos los correspondientes al área
técnica son competidos por “Talleres Afiliados” que bien pueden ser propiamente talleres de
algún área, o simplemente personas o grupos de éstas con algún conocimiento técnico
especializado y las herramientas para ejercerlo. De este modo en el mediano plazo además de
ampliar el volumen de artículos ofertados por sector, también nos expandimos a sectores
nuevos como lo son:

Objetos de cuidado personal y belleza como lo son: cremas tópicas, jabones florales y
aromáticos, exfoliadores, lociones, perfumes, desodorantes, gel, shampoo, etc.
Motores eléctricos, bocinas y dínamos.
Juguetes varios.
Mochilas inteligentes.
Muebles plegables y modulares.
Accesorios para automóviles inteligentes.
Otros accesorios para cómputo como Hubs USB Wi-Fi, Discos Duros IP inalámbricos,
etc.
Variedad de ropa tanto reciclada como no.
Velas artesanales.
Artículos comestibles que son distribuidos mediante otra combinación de canales de
ventas que incluyen Puntos de Venta.
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En cuanto al crecimiento en la fuerza de ventas, por un lado se plantea la meta de 1,000
vendedores por catálogo a nivel nacional en un año y por otro el establecimiento de otros
canales de ventas, como lo es el correspondiente a los Negocios Afiliados, dentro de los cuales
cabe destacar a las tienditas de abarrotes, las cuales al afiliarse a los modelos que iremos
implementando pueden incrementar su competitividad, por un lado gracias a la tecnología y
por el otro gracias al trabajo en equipo. Uno de los principales programas para este tipo de
establecimientos es el que consiste en un equipamiento inicial de la tienda con equipo de
cómputo que es reciclado y de bajo costo, mismo que permite el mejor y más fácil control de
inventarios, además de un novedoso programa que permitirá a estas tiendas ofrecer entrega a
domicilio realizada por ciclistas que de este modo se autoemplean, estas tiendas participan
también en nuestro programa de “Hecho localmente”, lo cual permite emplear estas tiendas
como un punto de venta para una serie de artículos producidos en talleres más o menos
cercanos, como son:

Chocolates de diversos tipos, algunos de los cuales son imitaciones de exponentes en
el mercado como Snickers, Milki Way, Crunch, etc.
Miel de abeja y jarabes de maple y vainilla.
Pastelillos y dulces.
Pan dulce.
Paletas.
Mermeladas.
Cajeta, dulce de leche, leche condensada, crema.
Quesos de diversos tipos.
Aceite vegetal.
Siguiendo la filosofía y estrategias de todo el proyecto, este crecimiento es modular de igual
modo que los programas implementados

Se construye un primer camper, con el que se lanza un programa en el que los Coordinadores
que así lo deseen pueden ir ahorrando para un camper basado en el diseño del original,
permitiéndoles realizar actividades económicas de diversos roles, con casa y negocio móviles.
Los campers cuentan modularmente con páneles solares y bici-generadores, lo cual les da un
mayor grado de autonomía al requerir menos gasolina, tanto para el desplazamiento como
para el consumo eléctrico. El primer camper se realiza con todas las funcionalidades, sin
embargo una buena parte de estas son modulares, por lo que se puede convertir la camioneta
que lo remolca a híbrida de motores tanto de gasolina como eléctrico, se puede también
generar la electricidad que se consume mediante gasolina o biogasolina con el motor de la
camioneta. Opcionalmente el camper puede ser telescópico, es decir al estacionarlo es posible
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aprovechar más espacios al extraer 2 habitaciones y un espacio para comedor al aire libre, de la
estructura del camper. Se realizan diversas campañas con caravanas y campers individuales
dando a conocer nuestros programas y productos, llevando además a bordo algunos talleres
como impresión 3D y electrónica, estampado de playeras, tazas, etc. Siendo posible de este
modo combinar actividades de producción, venta, entrega y difusión para los tenientes del
camper, cuya tenencia puede ser compartida.
Tanto mediante los campers como con la continuación de los programas de Distribución y
otras estrategias publicitarias y promocionales se continúa con la penetración y expansión en el
mercado nacional, llegando ya no solo a todos los estados de la República, sino cada vez a más
ciudades y municipios, volviendo de este modo cada vez más local la producción.
Se incursionará en otros sectores del mercado como la producción de diversos tipos de
herramientas, tanto automáticas como manuales, así como en la automatización de procesos
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4.- ESTUDIO DE LA INVERSIÓN.
Para obtener las inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto en las primeras
etapas, se vende capital de riesgo de la empresa, por porcentajes de las utilidades de la misma
que se indican a continuación, con contratos que tienen vigencia hasta el momento de llegar a
un 400% de rendimientos sobre la inversión en el caso de las inversiones de la cuarta ronda (15
exhibiciones de $100,000 MXN.), 600% para la tercera, 700% para la segunda y 800% para el
primer inversionista. La inversión puede ser captada de diversos inversores en un número de
exhibiciones correspondiente al que se muestra en las siguientes tablas:

Al primer inversionista se le ofrece además la garantía tanto de un terreno de 10 x 5 metros,
que colinda con las 2 hectáreas de las que se dispone en Huautla de Jiménez, así como la
construcción y equipamiento que se realizarán con la primer inversión aportada por éste,
correspondiente a $50,000, de tal modo que este primer inversor, al ingresar en una etapa de
mayor riesgo se le ofrece este esquema en el que de una forma u otra termina obteniendo
ganancias. La garantía consiste en que a los 6 meses de realizada la inversión se tienen que
cubrir, cuando menos, los objetivos correspondientes a esta primer etapa y posteriormente, al
año de su inversión, tiene que haber recuperado por lo menos un 60% de ésta, en caso
contrario, el inversionista puede exigir se le haga válida la garantía, entregándosele el terreno,
la construcción y el equipo respectivos, eso sí renunciando a la participación en utilidades
futuras.
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Otra de las ventajas modulares del proyecto es que simultáneamente se ingresan como
proyectos individuales algunos de los talleres, subproyectos y artículos en plataformas de
crowdfonding119 como KickStarter120 por lo que ese presupuesto será adicional al mostrado en
las tablas anteriores, generando fondos para un mejor crecimiento.

119 Micromecenazgo (en inglés crowdfunding), también denominado financiación masiva, financiación en masa o por suscripción, cuestación popular, financiación
colectiva y microfinanciación colectiva, es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos. Se suele
utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. El micromecenazgo puede ser usado para muchos propósitos, desde
artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas políticas, financiación de deudas, vivienda, escuelas, dispensarios y hasta el nacimiento de compañías o
pequeños negocios. Un empresario o creativo que busca utilizar la financiación en masa por lo general hace uso de las pequeñas donaciones que hacen los usuarios
a través de la red. Y puede plantearse entregar recompensas a los usuarios que realicen donativos: Se puede obtener algún tipo de recompensa relacionada con el
proyecto que se va a realizar.La recompensa también puede estar enfocada a la promoción de la persona que realiza el donativo.

Fuente:

http://es.wikipedia.org/wiki/Micromecenazgo
120 Kickstarter es un sitio web de financiación en masa para proyectos creativos. Kickstarter ha financiado una amplia gama de esfuerzos, que van desde películas
independientes, música y cómics a periodismo, videojuegos y proyectos relacionados con la comida. Fuente:

- 98/103 -

http://es.wikipedia.org/wiki/Kickstarter

REVOLUCIONANDO LA VIVIENDA INTELIGENTE
También en paralelo se buscarán créditos y programas de diversas dependencias del gobierno
esto de igual modo en forma adicional a lo mencionado en las tablas anteriores. Finalmente
una vez cumplidas las etapas mostradas en las tablas, se ingresará a programas de
financiamiento para Startups para obtener un capital de crecimiento de entre 4 y 13 millones
de pesos por hasta un 12% de la participación de las utilidades, esto de acuerdo al programa
en el que se califique, este capital será empleado para un fuerte crecimiento y fortalecer la
presencia nacional. Algunos de los programas en los que se contempla participar son: StartUp
Factory, Mexican CV, Wayra, entre otros.
43% del capital de la empresa se reparte entre inversionistas y el otro 57% se reparte entre
socios activos en las diversas áreas, el socio aportador del terreno y un fondo de premios para
los participantes de los distintos concursos como se muestra en la siguiente tabla:
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5.- ESTUDIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS.
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Las tablas anteriores se basan en los datos obtenidos de la prospección de ventas, en cuanto a
las inversiones, se consideran a un ritmo más lento del esperado para dejar márgenes
suficientes. Por su parte los retiros y reparticiones de utilidades por parte de los socios, en el
primer semestre operativo, solo se reparte un 50% de las utilidades, para ir generando fondos
disponibles en caja, este 50% es repartido solamente entre los socios activos. A partir del mes 7
las utilidades ya son repartidas entre todos los socios, tanto activos como inversionistas, de
acuerdo a los porcentajes asignados por socio; el 30% restante se destina a los fondos de usos
múltiples, como lo son capacitación, publicidad, premios diversos, etc. En el caso de la
obtención de las inversiones también se considera un ritmo modesto de captación de los
recursos con el mismo objetivo de dejar márgenes. Los impuestos contemplados son ISR y IETU,
así como los impuestos especiales que se gravan en el caso de la cerveza artesanal.
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6.- ESTUDIO FINANCIERO.

1) FORTALEZAS.
Innovación Tecnológica.
Capital Humano.
Modularidad.
Identidad.
Distribución.
Constancia.
Flexibilidad y Adaptación.
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Capacidad Estratégica y Ejecutiva.
2) OPORTUNIDADES.
Crisis Económica-Laboral.
Aspectos desatendidos en los Autos Eléctricos.
Programas de fomento la innovación tecnológica y la participación ecológica,
económica y social.
Mala calidad de los productos chinos.
Altos precios de la domótica en México.
Financiamiento.
3) DEBILIDADES.
−

Patentes.

−

Capital Inicial.

−

Tamaño del equipo sin nómina.

−

Mercado Proveedor.

4) AMENAZAS.
−

Delantera.

−

Restricciones.

−

Inestabilidad Socio-Política.
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