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1. Contexto. 

Nos encontramos en el primer semestre del año 2004, la fuerza de ventas del 

grupo farmacéutico está realizando su trabajo con un sistema de control de visita  

a médicos, farmacias y hospitales en internet mediante el uso de tarjetas pre-

impresas enviadas desde oficina central con los datos de control necesarios para 

su seguimiento y su registro en internet a través de una página web en un café 

internet por el representante médico. El gerente de distrito y regional cuentan cada 

uno con una computadora portátil y una impresora de inyección de tinta. 

Las comunicaciones vía internet por cable telefónico no están cubiertas al 100% 

ya que existen poblaciones alejadas de la capital en las que aun este servicio no 

se encuentra disponible por lo que el representante médico se retrasa en su 

registro hasta que encuentra la disponibilidad del servicio. En lo que se refiere a 

las comunicaciones de datos por telefonía celular GPRS (General Packet Radio 

Service) el único proveedor que tiene la mayor cobertura nacional es Telcel y aun 

no se tiene la experiencia de que algún usuario tenga contratado este servicio. 

La Dirección General ha manifestado a la gerencia de Informática su interés para 

encontrar una solución que permita simplificar el registro, control y seguimiento de 

la información que maneja la fuerza de ventas. 

 

2. Antecedentes. 

2.1 El laboratorio en la industria farmacéutica. 

Año de fundación: 1945 

Capital: 100% mexicano 

Ventas: $100 millones de dólares anuales 

Mercado: 93% privado; 7% ventas a gobierno 

Empleados: 1000 
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Personal de Investigación y Desarrollo Farmacéutico: 150 

Representantes médicos: 280 

Número de productos: 23 (en 63 presentaciones) 

Regiones a donde exporta: Centroamérica, Sudamérica, Asia 

2.2 La Tecnología de Información (IT) en el negocio. 

Presupuesto de IT anual: $3 millones de pesos inversión equipo y software; $5.5 

millones de pesos  en nómina 

Personal IT: 12 personas 

ERP: (desarrollo propio) Ventas, Control de Almacenes, Producción, 

Aseguramiento de calidad, Compras y Planeación 

Business Intelligence: Sieje (Sistema Integral Ejecutivo), en proceso de 

implantación 

Base de datos: Microsoft SQL 2000 

Equipo de cómputo: 205 PC Dell, Pentium 4, 40 GB en disco, 128 MB de RAM 

90 Laptops Toshiba Pentium 4, 40 GB en disco, 256 MB de RAM 

Servidores: 3 Dell Pentium con doble procesador X86 family 6, 2 GB en RAM, 

disco duro en espejo para el sistema operativo y en RAID5 para los datos 

Enlace dedicado: AT&T, con capacidad de comunicación de 2048 kbps 

Fuente: Gerencia de Informática del grupo 
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3. Planteamiento del problema. 

La fuerza de ventas del Laboratorio Farmacéutico, requiere de una herramienta en 

tiempo real y con cobertura nacional para mantener actualizados sus catálogos 

de Médicos, Farmacias, Hospitales, programa de trabajo y su cumplimiento, 

mediante el registro en el lugar y por el mismo personal que efectúa la visita, que 

le permita obtener indicadores para el monitoreo de la información, la toma de 

decisiones y la evaluación del personal de la fuerza de ventas. 

 

4. Objetivo. 

Realizar en un plazo de 6 meses la migración del actual sistema de control de la 

visita a médicos, farmacias y hospitales con equipos personales conectados a 

internet, por un sistema móvil que permita a la fuerza de ventas registrar su visita 

en tiempo real, utilizando la tecnología GPRS en toda la república mexicana. 

5. Identificar las áreas de riesgo y sus alternativas de 
solución. 

5.1 Evaluar  a los proveedores de internet  capaces de 
proporcionar el servicio de datos digitales GPRS (Global Packet 
Radio Service) con cobertura nacional. 

En el grupo farmacéutico, en diciembre de 2003, se tenían 4 proveedores de 

servicios de telecomunicaciones, Telmex, AT&T, Telcel y Nextel. El único 

proveedor que cumplió con nuestros requerimientos técnicos de cobertura 

nacional, fue Telcel para lo cual nos hizo llegar un informe con el nombre de “GSM 

Coordination Launch Program & Roll Out” con fecha 31 de diciembre del 2003 en 

el que indican las ciudades, poblaciones, autopistas y carreteras que ya cubren y 

se comprometen a entregar las actualizaciones del reporte a fecha más reciente 

de las nuevas incorporaciones que van realizando, con este informe solicitamos a 

la fuerza de ventas que hiciera una validación de que la cobertura indicada en el 

informe se cumplía, de ser así que lo devolviera con su visto bueno, acto que 
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sucedió con fecha 12 de abril de 2004. En el anexo 1 se pueden consultar este 

informe. 

5.2 Identificar los equipos de cómputo que cumplan con los 
requerimientos de comunicación de datos y permitan su 
programación evaluando su costo beneficio. 

5.2.1 Antecedentes del 2001. 

Se tiene un cuadro comparativo de fecha de abril del 2001 como antecedente en 

el que se estaban considerando los equipos móviles de bolsillo (Ipaq de Compaq), 

las computadoras de escritorio (Dell) y las computadoras portátiles (Toshiba). 

Análisis de Pocket PC iPAQ de COMPAQ VS Computadora Personal de Escritorio 

o Portable Informática 16ABR2001. 

IPaq H3650 Compaq   Escritorio Dell      Portátil 

Toshiba    Ventajas/Desventajas      Ventajas/Desventajas  Ventajas/Desventajas 

Peso=6.3 oz 

Dim. 

5.11X3.28X0.62 

4096 colores 

Pantalla de 

contacto 

32 MB de 

Memoria para 

datos 

Puerto USB 

Duración de 

Batería 12 hrs.  

Se puede 

llevar a 

trabajar 

No se 

requiere 

papel 

Costo Unit. 

$6,497 

Costo 200. 

$1,299,400 

 

Desarrollar 

el programa 

por 

Dell 

Optiplex 

GX50 

Intel 

Celeron 

1.10 Ghz 

128 MB 

Disco duro 

de 20 GB 

Monitor 15” 

CDROM 

Multimedia 

Windows 

Si es de 

escritorio no 

se puede 

llevar a 

trabajar 

Se tendría 

que usar 

papel 

Costo 

Unit.$7,619 

Costo 200. 

$1,523,800 

 

El programa 

TOSHIBA 

1000 S157  

 INTEL 

Celerón a 

1.06 Ghz, 

256 Mb en 

RAM, 

Disco duro 

de 15 GB   

DVD, 

Pantalla  

de 14.1”  

TFT, 

Modem 

Se puede 

llevar a 

trabajar 

No se 

requiere 

papel 

Costo 

aprox. 

$10760 

Costo 200.$ 

2,152,000 

El 

programa 

ya esta 
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Windows 

1 año de 

garantía 

Informática, 

probarlo y 

capacitar a 

la gente 

Se puede 

tardar más de 

dos semanas 

para poner la 

información 

con el 

Gerente de 

Distrito o a 

través de 

cyber-café y 

quedar 

disponible en 

poco tiempo 

   

XP 

3 años de 

garantía 

 

ya esta 

hecho, 

probado y 

la gente 

capacitada 

La 

información 

se puede 

registrar en 

casa o 

cyber-café y 

quedar 

disponible 

en poco 

tiempo 

Se puede 

usar para 

otras cosas 

K56,  

Win. XP 

home, 

Lotus 

SmartSuite 

batería Ni-

MH, 

incluye 

maletín,  

1 año de 

garantía

  

hecho, 

probado y 

la gente 

capacitada 

La 

información 

se puede 

registrar en 

casa o 

utilizando 

una línea 

telefónica y 

quedar 

disponible 

en poco 

tiempo 

Se puede 

usar para 

otras cosas 

Para el caso de las PC’s , considerar:  impresoras Epson Stylus a color de 

$1,400 c/u por 200 = $280,000 

1 cuenta de acceso a internet por cada 5 Representantes con un costo anual de 

$1,000 por (200/5) = $40,000. Requisito contar con línea telefónica 

Considerar la posibilidad de arrendamiento para la opción seleccionada. 

 

5.2.2 Evaluando las ventajas y desventajas. 

La decisión fue por las computadoras de bolsillo, ya que esto permitiría al 

Representante médico registrar la información en tiempo real y no exponer su 
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seguridad.  Recuerdo que Compaq, nos regaló dos equipos Ipaq para conocerlos 

y ver su potencial, razón por la cual ya teníamos alguna experiencia con este tipo 

de tecnología, por lo que nos dimos a la tarea de evaluar en los principios del 2004 

los equipos disponibles.  

Por alguna razón, la Ipaq de Compaq ya no se encontraba en el mercado como 

tal, por lo que en ese momento los dos equipos que cumplían nuestros 

requerimientos de conectividad y de programación para la realización del sistema 

fueron Black Berry y Palm One, por lo que solicitamos a nuestro proveedor de 

servicio de comunicación de datos, nos hiciera propuestas de los costos de 

telefonía y de manejo de datos, que se muestran a continuación: 
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Propuesta con BlackBerry: 

 

Propuesta con Telcel: 

1 de Junio de 2004. 

Atn. Ing. José Luis Peñaloza 

        Lic. Enrique Tavares 

LABORATORIOS  

 

Dando continuidad y atendiendo las necesidades planteadas; a continuación presento la siguiente 

propuesta económica la cual le permitirá establecer el mecanismo más conveniente a implantar, 

que le reditúe en mejores costos y la mayor rentabilidad a su negocio. 
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REQUERIMIENTO 1 

 10 líneas nuevas en plan GPRS15 ( 15 Mb) 

 

REQUERIMIENTO 2 

 238 Equipos Treo 600, con  40 Mb. 

 

PROPUESTA  

 Activación gratis en Plan GPRS 40.  

 238 líneas que Telcel entregará con equipo TREO 600 ($7,221.00),  con garantía de 12 meses 

contra defecto de fabricación. 

 

PROPUESTA  I 

Plan  Mix 1 $159.00 

GPRS 15 $299.00 

Plazo forzoso 24 Meses 

Costo de equipo Treo 600 Gratis 

 

PROPUESTA  II 

Plan GPRS 40 Mb $599.00 

Plazo forzoso  30 Meses 

Bonificación 6 Meses 

Costo de equipo Treo 600 Gratis 
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PLANES TARIFARIOS MIX 

CORPORATIVOS 

      

CONCEPTO MIX 99 MIX 1 CLASICO 

MIX 

JUNIOR 

MIX 

GLOBAL 

MIX 

DIAMANTE 

MIX 

RENTA $99.00 $159.00 $230.00 $349.00 $779.00 $1379.00 

IVA  $14.85 $23.85 $34.50 $52.35 $116.85 $206.85 

TOTAL 113.85 $182.85 $264.50 $401.35 $895.85 $1585.85 

MIN. LIBRES 28 55 95 170 490 1000 

COSTO MIN 

ADICIONAL 

$3.25 $3.25 $3.25 $3.25 $3.25 $3.25 

 

BENEFICIOS ADICIONALES  

 Mensajes Escritos a nivel Nacional Ilimitados con costo 

 Activación gratis en Plan contratado. Con equipo nuevo; garantía de 12 meses contra defectos 

de fabricación. 

 Acceso al portal corporativo de TELCEL para trámites, a través del contacto. 

 La mejor cobertura. Nacional, internacional y mundial. 

 Asignación de un ejecutivo que lo atenderá en  ventas y servicio a nivel nacional. 

 Contratación de líneas a nivel nacional con número local de la región solicitada. 

 Servicio de gestoría para el pago de sus facturas, dentro de su propia oficina. 

 Soporte técnico para fallas de su equipo con tiempo de respuesta de 24 hrs. Para el 

diagnóstico. 

 Control a nivel nacional de toda su cuenta. 

 Facturación de la totalidad de sus líneas  a una sola fecha de corte por región o nacional. 

 

 

NOTA 

 

Esta propuesta económica es valida al día 15 de Junio del 2004, únicamente en la contratación de 

las 238 líneas nuevas.  Precios más IVA. 
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Nuevamente me pongo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración y reitero el compromiso de 

Telcel para con nuestros clientes en ofrecerles un respaldo de 10 años de experiencia y de calidad 

en el servicio. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Lic. Álvaro Mendoza Gallegos 

Asesor Coordinador de Cuentas Empresariales 

Celular: 044 55 54001249 

Teléfono: 25814519 

Fax: 25814022, 25813720 

 

5.2.3 Selección de equipo. 

La mejor opción del equipo, fue tomada por la Palm One con el equipo Treo 600, 

cuyo costo fue incluido en la renta mensual de comunicación de los datos a un 

plazo forzoso de 24 meses, adicional al servicio de datos, el equipo también 

maneja voz, imagen y correo; en el anexo 2 se muestra el documento Handspring 

Treo 600  Review con las características del equipo. En el caso de Black Berry 

adicional al costo de telefonía, se tenía que utilizar un software propietario con un 

costo aproximado de $ 20,000 USD de un servidor, licencias  y varias llaves que 

se requerían.  

 

5.3 Desarrollo de la actualización del sistema web fijo a móvil. 

Con el oleaje de internet se diseñó el portal para la recepción a distancia, pero el 

usuario seguía manejando formularios impresos que llenaba en la ruta visitada 
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para después vaciarlos en el web. Esto agilizó el proceso, sobre todo en las 

ciudades con infraestructura de comunicación; sin embargo, no en todos los sitios 

hay cibercafés o un dial up para hacer contacto. Por eso la elección de la 

tecnología móvil con GPRS. 

Obviamente la estructura de una computadora de bolsillo es distinta a la de una 

PC; por tanto, es necesario hacer una migración con las  adecuaciones para correr 

con más inteligencia la aplicación, la cual actualiza a cada instante las diferentes 

bases de datos que permiten obtener los reportes para la fuerza de ventas, los 

diferentes usuarios de mercadotecnia y de inteligencia de negocias hasta la 

dirección.  

5.3.1 La versión web. 

El sistema web de control de visita médica que estaba operando por medio de 

internet, en la que los representantes médicos debían llevar pre impreso su 

programa de trabajo y registrar en forma escrita, primero el resultado de su visita y 

esperar a tener disponibilidad de un equipo de cómputo que tuviera acceso a 

internet para registrar su visita médica y así actualizar el sistema con sus 

servidores ubicados físicamente en el Distrito Federal. El lenguaje en el que se 

desarrolló este sistema fue Interdev versión 6.0 de Microsoft, la base de datos 

SQL 2000 también de Microsoft y para los reportes impresos Crystal Report. A 

continuación se muestran dos ejemplos de pantalla de este sistema:  

   

Figura 1. Menu Principal    Figura 2. Búsqueda 
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5.3.2 La versión GPRS. 

La nueva versión para equipos móviles, también se hizo en Interdev y los dos 

retos primordiales eran lograr la actualización de las bases de datos, así como,  

que los datos presentados en la pantalla visual del equipo móvil fueran los 

necesarios para poder diseñar la presentación de los mismos y evitar el consumo 

innecesario del ancho de banda. 

El proveedor del equipo, Palm One, nos proporcionó un equipo para realizar las 

adecuaciones necesarias al sistema, a continuación se muestra carta compromiso 

para el resguardo y devolución del equipo, así como, tres pantallas en las que se 

muestra la disposición de diferentes tipos de información: 

 

Figura 3. Carta compromiso de Palm One para el resguardo del equipo 
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Figura 4. Se muestran 3 pantallas del equipo Treo 600 obtenidas en ese momento 

mediante fotografía con el contenido del SIMEFAH. 

 

5.4 Prueba de campo. 

La solución de Palm, firma pionera en el ámbito del cómputo móvil, se piloteó un 

mes completo; con 10 equipos, los gerentes de distrito fueron capacitados en 

oficina central, para que ellos a su vez trabajaran con los representantes en las 

principales ciudades del país; se afinaron los links con el sitio central, y la 

supervisión para que el sistema montado en las Treo 600 funcionara en todas sus 

aristas. Se muestra un reporte en el que el líder de proyecto de Informática hizo 

sus  pruebas internas antes de la prueba piloto con la fuerza de Ventas. 
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Figura 4. Reporte del plan de visita médica.  
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5.5 Validación. 

5.5.1.- Descripción 

Titulo.- Calificación del Sistema de control de visita a médicos, farmacias y 

hospitales (SIMEFAH). 

5.5.2.- Propósito. 

Calificar el sistema SIMEFAH a fin de demostrar que funciona consistentemente. 

5.5.3.- Antecedentes. 

Se pretende automatizar en tiempo real el proceso de reporte de visita a médicos, 

farmacias y hospitales con la migración del sistema SIMEFAH (Sistema de visita a 

Médicos, Farmacias y Hospitales).  Ya que el sistema deberá actualizar en tiempo 

real y desde cualquier punto de la república Mexicana las bases de datos de los 

servidores ubicados en oficina central mediante los equipos móviles Treo 600, por 

lo que se requiere  de una calificación del equipo, de su operación y desempeño 

antes de su liberación y después de ser liberado el sistema. 

5.5.4.- Alcance. 

El presente protocolo aplica para las computadoras fijas, móviles, equipo de 

telecomunicaciones y el mismo sistema que se utilicen al ejecutar el SIMEFAH. 

5.5.5.- Responsabilidades. 

Es responsabilidad de los siguientes departamentos, cumplir con lo siguiente: 

Informática: 

Desarrollar y aplicar el presente protocolo de calificación. 

Emitir el reporte correspondiente. 

Aceptar o rechazar la validación del mismo. 

Ventas:  

Llevar a cabo la operación adecuada del equipo. 
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Reportar cualquier anomalía que se presente en el funcionamiento del equipo o 

del sistema 

Aceptar o rechazar la validación del mismo. 

5.5.6.- Procedimiento. 

Calificación de instalación: 

Se verificara que el equipo y sus componentes posean las características 

descritas y que la documentación sea adecuada y completa. 

Descripción del equipo: 

Equipo de Computo: Que los servidores y los equipos de telecomunicaciones  

funcionen las 24 horas de los 7 días de la semana, y software que se requiere 

para que corra adecuadamente el sistema, etc. 

Treo 600: Que el equipo funcione las 24 horas, que haya señal de comunicación y 

software que se requiere para que corra adecuadamente el sistema, etc. 

Verificación de los componentes: 

Se verificará que los componentes y periféricos en las partes que compongan el 

equipo correspondan a lo señalado (se elaborará una tabla con los componentes 

check list). 

Calificación de operación 

Verificar la función de los componentes: 

Hardware: encendido y apagado del equipo treo600, tutorial de uso del equipo, 

etc.  

Software: Se elaborará un instructivo con las funciones de conexión y uso del 

sistema 
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Verificar la operación del equipo: 

Que el usuario  conozca y maneje el equipo, cuente con soporte de hardware y 

software, etc. 

Calificación del desempeño 

Validar que el equipo treo 600, la señal de datos y el SIMEFAH cumplan los 

requisitos del usuario y registrar los resultados. 

5.5.7.- Criterios de aceptación. 

El equipo y el sistema se considerará calificado si todos los aspectos son 

dictaminados como conforme: 

a) Calificación de la Instalación (IQ). 

La señal de comunicación de datos estuviera presente por las rutas de trabajo de 

los representantes médicos. 

b) Calificación de Operación (OQ). 

Que los equipos fueran amigables y confiables. 

Que se cuente con soporte para los equipos móviles 

c) Calificación del desempeño (PQ). 

Cumplir los requerimientos del usuario de disponibilidad, información veraz  y 

actualización en tiempo real. 

La funcionalidad del sistema que realmente hiciera para lo que fue hecho tanto en 

los equipos móviles como en los servidores del sistema. 

La actualización de la información de los médicos que fue actualizada se siguió 

puntualmente para confirmar que la información si correspondía con la enviada por 

el representante médico.  



18 
 

Que la operación se pueda realizar las 24 horas del día. 

5.6 Aceptación. 

Con base a la prueba de campo y a la validación de la nueva versión del sistema 

SIMEFAH, el Gerente Nacional de Ventas, emitió su visto bueno  en un 

comunicado en el que indicó las dificultades y las posibles soluciones, de igual 

forma relacionó los beneficios para el Representante Médico y para la empresa. El 

comunicado se muestra en el anexo 3. 

5.7 Implementación y capacitación.  

En mayo de 2004, se decidió la prueba piloto, establecimos el programa de trabajo 

y en un mes se dispuso la aplicación básica; conforme corrió el periodo de prueba 

nos satisfizo la facilidad de integración, de tal forma que cuando terminó esa etapa 

estuvimos listos para el arranque a nivel nacional. 

De esta forma el presupuesto de $2,000,000 (dos millones de pesos) anual, que 

se tenía previsto para la renta de la señal GPRS con los equipos Treo 600 

incluidos fue autorizado para la adquisición de los 238 equipos. 

Aprovechando una junta de trabajo con todos los Gerentes en oficina central, se 

hizo la capacitación y la entrega de los equipos para que ellos a su vez lo hicieran 

en cascada con sus representantes en su lugar de origen. 

Adicional al tutorial que venía incluido en el equipo Treo 600 para su uso, les 

proporcionamos en forma impresa y en una de las opciones del sistema la 

consulta en línea de dicho instructivo, mismo que se muestra en el anexo 4. 

Finalmente, en un inicio, Informática dio el soporte a todos los usuarios en forma 

general, para despues separar la parte de soporte a usuarios que fue asignada a 

un área de la fuerza de ventas, para dejar las mejoras y el mantenimiento a 

Informática. 
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6. Costo beneficio. 

El costo directo del nuevo sistema se resume a los dos millones de pesos de renta 

del servicio de señal en forma anual. 

Los costos indirectos siguieron corriendo de forma normal, independientemente 

del sistema que se usara. Más bien hubo algunos ahorros en cuanto a los gastos 

asignados al representante médico, ya que se suprimió el concepto de café 

internet para el reporte de su visita médica en la versión del sistema anterior.  

Costo de oportunidad. La información por primera vez en la historia de la 

compañía se obtuvo en tiempo real, versus hasta con un mes de retraso en la 

versión anterior. 

Beneficios para el Representante Médico: 

Evitar el re trabajo en el registro de la información. 

Contar con información precisa y actualizada al último momento. 

Comodidad en el trabajo del día a día al contar con una herramienta a la mano y 

fácil de llevar a cualquier lugar. 

Focalizar su energía en el seguimiento de sus médicos, farmacias y hospitales y 

en encontrar nuevos prospectos.  

Beneficios para la empresa: 

Establecer los indicadores de desempeño del Representante Médico para su 

correcta evaluación y compensación en sus comisiones. 

La oportuna toma de decisiones con respecto al comportamiento del mercado. 

Evaluar en el corto plazo el resultado de las acciones tomadas con respecto al 

personal y a la de promoción de los productos. 

Saber los hechos relevantes que está realizando la competencia. 
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6.1 Reconocimientos externos, un caso de éxito. 

El proveedor del equipo PalmOne Treo 600 se mantuvo en contacto con nosotros 

para el a su vez evaluar el funcionamiento de su equipo y hacernos valer la 

garantía de un año establecida en el contrato. También nos proporcionó software 

complementario que nos facilitó la elaboración del instructivo del sistema,  así 

como el consumo del ancho de banda con la transmisión de los datos. Adicional, 

al ver éxito del sistema, nos propuso como candidatos para un caso de éxito con 

la revista Information Week, misma que inicio su procedimiento para preparar el 

reportaje y la publicación del caso de éxito, en la que  nos indicó que el encargado 

de la parte técnica, en este caso, yo el Gerente de Informática merecía la portada 

de la revista; ya qué al momento éramos la primera empresa en todo México en 

conjuntar la tecnología de datos GPRS, el equipo PalmOne Treo 600 con la 

funcionalidad de nuestro sistema SIMEFAH, la portada de la revista 126 de fecha 

20 de agosto del 2005 se muestra en el anexo 5. 
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