


Caso de éxito A 

MONITOREO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO INFORMATIVO 
EN RADIO Y TELEVISIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL, EN EL 
PROCESO ELECTORAL DE 2014-2015  
ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE PROCESO ELECTORAL EN MEDIOS   



Estrategia de análisis de proceso electoral en medios 

Contexto 
El Instituto Electoral del Distrito Federal (“IEDF”) es la 
autoridad electoral responsable de organizar las 
elecciones locales y los procedimientos de participación 
ciudadana en la Ciudad de México. Como parte de sus 
funciones, el IEDF solicitó al Departamento de 
Comunicación de la IBERO apoyo y colaboración para 
analizar y evaluar el grado de imparcialidad de los 
medios de comunicación que dan cuenta del proceso 
electoral. 

 
Análisis previo 

Se determinó la necesidad de proveer asistencia técnica 
en el monitoreo del comportamiento informativo en 
radio y televisión. 



Estrategia de análisis de proceso electoral en medios 

Desarrollo del proyecto 
 
• Monitoreo electoral de los 41 noticieros de radio y televisión que se transmiten en la Ciudad de 

México en lo relativo al tratamiento informativo sobre el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.  
 
• Integración de dos muestras representativas de los noticieros que aparecen en radio y 

televisión: una para la implementación de la metodología cuantitativa (41 noticieros) y otra 
semanal para la metodología cualitativa. 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación / Resultado 
 
• Análisis del monitoreo electoral efectuado. 

 
• Evaluación cualitativa y cuantitativa del tratamiento por género que dieron los medios locales 

durante la contienda electoral. 
 

• Se informó mediante “Alertas de discriminación”  si del análisis realizado durante el monitoreo se 
detectaron mensajes con contenido discriminatorio. 



Caso de éxito B 

PEOPLE FOR BIKES MÉXICO (PFB) 
ESTRATEGIA DE STARTUP  



Estrategia de STARTUP 

Contexto 
Alan Huber, emprendedor egresado de la 
IBERO, propuso el sitio ideal para aquellos 
que desean librarse del tráfico, hacer 
ejercicio y economizar tiempo: People for 

Bikes México. En sus boutiques, se lee: “La 
bicicleta es una solución que rompe los 
esquemas sociales, nos conecta con la 
naturaleza y con nuestro entorno. Se ha 
convertido, más allá de una moda, en un 
estilo de vida. Aquí se vende calidad de 
vida.” 

 
Análisis previo 
• Identificación del objetivo de People for Bikes 

México y de las oportunidades de mercado. 
 

• Análisis de la competencia en la rama. 
 

• Definición del alcance del negocio. 



Estrategia de STARTUP 

Desarrollo del proyecto 
• Desarrollo de la propuesta de valor. 
• Construcción del modelo de negocios.  
• Elaboración de estudios de mercadotecnia, operaciones, 

administración, legal y financiero. 
• Validación de la propuesta de valor. 
• Implementación de la marca.  

 

Evaluación / Resultados 
• Apertura de la primera Boutique Bike, casa Roma. 
• Distribución de diversas marcas de bicicletas. 
• Se realizaron las primeras rondas nocturnas. 
• Inauguración de Boutique Bike, casa Polanco. 
• Desarrollo de paseos matutinos por la montaña. 
• Inauguración de estación de servicio PFB. 
• Inauguración de la clínica PFB para entrenamiento con 

profesionales.  



Caso de éxito C 

ÍNDICE MEXICANO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
ESTRATEGIA DE VINCULACÓN METODOLÓGICA  



Estrategia de vinculación metodológica 

Contexto 
El proyecto del Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario (IMSU) propuesto por el 
Departamento de Ingenierías de la IBERO se ha enfocado principalmente a las organizaciones 
gubernamentales que generan los bienes y servicios que son usados por gran parte de la 
población y que no tienen voz como usuarios, principalmente por su alto grado de marginación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis previo 
El proyecto IMSU, en el desarrollo e implantación de su metodología, ha tenido dos retos clave: i) 
la formación de los investigadores junto con la consolidación de un grupo de investigación, y ii) 
llevar a cabo un proceso de transferencia de la tecnología, e iniciar el desarrollo de una 
metodología para evaluar organizaciones educativas y económicas. 

 



Estrategia de vinculación metodológica 

Desarrollo del proyecto 
La aplicación de encuestas a una muestra nacional representativa permitió identificar una forma 
para lograr incrementar la percepción de la calidad, la satisfacción y ganar la confianza del 
usuario en las instituciones gubernamentales. Además de identificar las fortalezas y debilidades 
de cada programa que impactan en la percepción de calidad, lo que  permite enfocar los recursos 
financieros y humanos de cada programa a las áreas de oportunidad del programa evaluado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación / Resultados 
 
• La metodología del IMSU ha demostrado que la calidad percibida impacta en la satisfacción y la 

satisfacción impacta en la confianza del usuario sobre la institución gubernamental que ofrece el 
programa social. 
 

• El siguiente objetivo del proyecto IMSU es desarrollar un modelo y una metodología sobre la 
satisfacción del usuario o consumidor responsable para los diferentes tipos de organizaciones: 
gubernamentales, educativas y económicas.  
 
 



Caso de éxito D 

BICITEKAS 
DISEÑO DE BICICLETA  



Diseño de bicicleta 

Contexto 
Es un proyecto colaborativo entre Bicitekas, organización que promueve el uso urbano de la 
bicicleta, y el Departamento de Diseño de la IBERO, a través de la Coordinación de Diseño 
Industrial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis previo 
La Coordinación de Diseño, con base en las experiencias de diseño de vehículos de gravedad en 
cuarto semestre, sugirió la posibilidad de diseñar la bicicleta completa, y no sólo accesorios, que 
era la idea original del cliente.  

 



Diseño de bicicleta 

Desarrollo del proyecto 
• Para el desarrollo del proyecto, los grupos de Diseño Industrial IV 

organizaron equipos de tres integrantes cada uno.  
                                                                                                                     
• Inicialmente, se llevó a cabo una investigación respecto a usuarios, 

contexto y tecnología para la definición de objetivos de la 
propuesta.     

                                                                           
• Después, se presentaron alternativas de diseño en maquetas y 

renders para la selección de la alternativa a desarrollar.  
 

• Finalmente, se realizó un prototipo que es probado por los usuarios 
en el campus universitario, y por los paseos ciclistas de Avenida 
Reforma. 

                                                                                                                   

Evaluación / Resultados 
• Al estar resolviendo necesidades reales con un producto real, el 

aprendizaje de los alumnos ha sido significativo en muchas áreas 
del Diseño Industrial. Éste proyecto se ha extendido a otras 
universidades y centros de enseñanza.  
 

• Al ser un proyecto académico, la evaluación  es hecha por los 
profesores de la materia de acuerdo con los criterios establecidos al 
inicio del semestre. 



Caso de éxito E 

FUNDACIÓN HACIENDAS DEL MUNDO MAYA, A.C. 
ESTRATEGIA DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL 



Estrategia de elaboración e implementación de diseño 
industrial 

Contexto 
Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C. (“FHMM”), es una organización cuya finalidad es la de 
promover la riqueza social y natural de la cultura maya. FHMM y la IBERO han colaborado en 
proyectos de acción social que han tenido diversos resultados positivos. Uno de ellos, es el 
emprendido por una de nuestras estudiantes, quien ha colaborado con FHMM desde el diseño, 
aplicación de elementos gráficos, hasta el proceso de conceptualización y fabricación de 
materiales y productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis previo 
El objetivo era desarrollar productos prácticos, atractivos y que reflejaran la identidad de FHMM, 
para lo cual se requirió de todo un proceso creativo y un trabajo multidisciplinario.  

 



Estrategia de elaboración e implementación de diseño 
industrial 

Desarrollo del proyecto 
• Investigación e involucramiento con las diferentes técnicas y procesos artesanales. 

 
• Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación universitaria. 

 
• Entendimiento de las problemáticas de las comunidades más desprotegidas. 

 
• Ideación de soluciones prácticas desde el área de diseño industrial.  

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación / Resultados 
• Productos realizados: porta-blocks, tapetes de henequén, cortador de jabón, aretes tallados de 

cuerno. 
 

• El testimonio del participante es el siguiente: “Realizar el proyecto social fue una experiencia que 
me permitió establecer un vínculo y compromiso con la sociedad y contribuyó a consolidar mi 
formación profesional.” 

 



Caso de éxito F 

PROYECTO PARA LA REUBICACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 
ESTRATEGIA DE SELECCIÓN DEL SITIO Y EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 



Estrategia de selección del sitio y el diseño 
arquitectónico 

Contexto 
La Fundación José María Álvarez,  I.A.P. es una fundación privada que ofrece educación primaria y 
secundaria a alumnos de escasos recursos. También ofrece un internado durante la semana 
(lunes a viernes). La Fundación requería de nuevas instalaciones en un sitio nuevo que permitiera 
ampliar sus servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis previo 
Con un equipo multidisciplinario de profesores de la Ibero se analizaron 4 sitios en el sur de la 
ciudad, previamente preseleccionados por la Fundación, para conocer los pros y contras de cada 
sitio. 

 



Estrategia de selección del sitio y el diseño 
arquitectónico 

Desarrollo del proyecto 
• Con base en la información proporcionada y en las visitas a los 

diferentes sitios, el equipo multidisciplinario realizó un análisis 
técnico/social/legal para seleccionar el mejor terreno para la nueva 
sede. Se consideraron aspectos de usos del suelo, accesibilidad y 
conectividad con la ciudad, aspectos sociales (impacto a vecinos), 
aspectos ambientales, y de infraestructura. 
 

• Se realizó la conceptualización, diseño preliminar y diseño 
ejecutivo arquitectónico de las nuevas instalaciones, siempre 
buscando crear una sede sostenible y universalmente accesible. Se 
realizó con un equipo de profesores especialistas en: diseño 
arquitectónico, bioclimática, accesibilidad universal, instalaciones y 
cálculo estructural. 

 

Evaluación / Resultados 
El cliente (la Fundación) quedó muy satisfecho con el 
proyecto.  La experiencia para profesores y alumnos fue muy 
positiva, permitiendo a los alumnos acercarse a este tipo de 
servicio que se ofrece de manera altruista a la sociedad, 
participando en la elaboración de un proyecto arquitectónico 
que cumple con la Misión y enfoque del Departamento de 
Arquitectura: realizar proyectos sostenibles y universalmente 
accesibles. 

 



Caso de éxito G 

AUMENTO DE CONSUMO DE JABÓN LÍQUIDO PROCTER 
& GAMBLE (P&G) 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO 



Desarrollo de estrategias de diseño 

Contexto 
El objeto de la vinculación era lograr el cambio 
en los hábitos de higiene de la población 
mexicana, aumentando el uso de jabón 
líquido de la marca Zest. 

 

Análisis previo 
Tras una primera presentación de las 
necesidades manifestadas por P&G, los 
profesores del Departamento de Diseño 
ajustaron el proyecto a las necesidades 
académicas, siendo lo más relevante la 
apertura a investigaciones menos centradas 
en técnicas propias de la mercadotecnia y más 
en aspectos culturales relacionados con los 
hábitos de higiene.   

 



Desarrollo de estrategias de diseño 

Desarrollo del proyecto 
• El proyecto primeramente se concentró en investigación de campo sobre las rutinas de baño en 

casa y gimnasios, y los comportamientos de compra en supermercados. Igualmente, pero de forma 
documental, procuró entender la población joven como la más dispuesta a los cambios, la historia y 
actualidad de lavar el cuerpo en el baño, el jabón y los productos relacionados con el baño, los 
cambios y tendencias en experiencia de compra, publicidad y áreas de baño. 
 

• A partir de los resultados y conclusiones, se generaron ideas que fueron evaluadas para proponer 
una estrategia y su desarrollo. 
 
 
 
 
 
 

   

 

Evaluación / Resultados 
• P&G obtuvo 6 propuestas distintas que pasaron por estrategias basadas en intervenciones en 

espacios públicos, el correcto uso del producto, la relación con el humor mexicano, las aspiraciones 
de la juventud.  

     
• Además de la evaluación académica, durante la presentación final el cliente felicitó a todo el grupo 

por haber propuesto soluciones más creativas que lo que habitualmente puede obtener de las 
agencias de publicidad con que trabajan. P&G posteriormente lanzó el producto y retomó en su 
campaña promocional algunos aspectos de los distintos proyectos. 



Caso de éxito H 

PROYECTO CON LA COMPAÑÍA PLASTIGLAS, S.A DE C.V. 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA SIMULACIÓN  
Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE POLIMERIZACIÓN 



Estrategia de desarrollo de modelos matemáticos para  
la simulación y optimilización de procesos de polimerización 

Contexto 
Se desea obtener un polímero grado inyección en un 
proceso continuo que sustituya al proceso por lotes que 
opera actualmente. 
 

Análisis previo 
Se cuenta con datos experimentales para estudios cinéticos 
en proceso por lotes. 
 



Estrategia de desarrollo de modelos matemáticos para  
la simulación y optimilización de procesos de polimerización 

Desarrollo del proyecto 
• Se dedujeron los modelos matemáticos para un esquema de 

simulación del proceso de polimerización. 
 

• Se validaron los modelos de simulación con resultados 
experimentales. 
 

• Se formuló un modelo de optimización para determinar 
políticas de operación que satisfagan índices de calidad. 

 
Evaluación / Resultados 
• Se formuló un esquema de simulación confiable para 

confrontar los resultados contra la operación de una planta 
piloto de la compañía. 
 

• Se entregó un reporte con el diseño conceptual para el 
escalamiento de una planta de producción industrial. 

 



SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES POR SEM Y EDS 
USO DE TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS 



Uso de tecnologías y equipos 

Contexto 
Desde enero del 2015, la IBERO cuenta con un 
microscopio electrónico de barrido (SEM por sus siglas 
en inglés). La principal utilidad del microscopio es 
determinar las características peculiares a nivel de 
morfología, superficie y composición elemental de una 
inmensa gama de materiales; cuenta con la versatilidad 
para caracterizar materiales inorgánicos, metales, 
plásticos, textiles y materiales orgánicos. La máxima 
resolución del microscopio en condiciones ideales es 
de 3 nanómetros (0.000000003 metros). 
 
 



Uso de tecnologías y equipos 

Focalización de clientes 
Las industrias que pueden necesitar el servicio son 
aquellas que trabajan con polímeros, metales, 
cerámicas, fibras, textiles, vidrio, nanopartículas, 
alimentos, etc. 

 

Capacidad departamental 
En los Departamentos Ingeniería, Ciencias Químicas, 
Física y Matemáticas, se cuenta con académicos y 
técnicos con el entrenamiento adecuado para utilizar 
el microscopio/espectroscopio de manera óptima para 
poder brindar servicio a la industria, empresas o 
instituciones de educación superior. El equipo es un 
instrumento moderno y versátil que puede ponerse a 
la disposición de diversos clientes para brindar análisis 
o caracterización de materiales muy diversos.  

 
 
 



Vincularse con una universidad es la mejor manera de 
compartir y generar nuevo conocimiento 

 

¡Colabora con nosotros! 

Mtro. Devin Patrick Hauer 
Director | Ibero Consultores Estratégicos,  
IBERO CDMX 

devin.patrick@ibero.mx 
(55) 9177 - 4519 

Mtro. Leopoldo Cepeda Lambretón 
Asistente | Ibero Consultores Estratégicos,  
IBERO CDMX 

leopoldo.cepeda@ibero.mx 
(55) 9177 - 4513 

Mtra. Guadalupe Hernández Díaz 
Coordinadora | Ibero Consultores Estratégicos,  
IBERO Tijuana 

guadalupe.hernandez@iberotijuana.edu.mx 
(664) 630.15.77 ext. 423 

@IBERO_CE  @ibero.consultores.estratégicos https://www.facebook.com/IberoConsultoresEstrategicos 
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