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CAPÍTULO I 

 

1 SUMARIO EJECUTIVO 

1.1  Introducción 

 

En la actualidad, para desarrollar negocios internacionales competitivos, se procura, 

como una estrategia, el desarrollo de un plan de negocios de base tecnológica, pues a 

través de éste es posible analizar los productos conforme a las necesidades y la demanda 

del mercado actual en el país elegido de manera más profunda y factible.  

 

 La importancia de la tecnología en la actualidad hace que las empresas la 

consideren como un recurso trascendental que contribuye y afecta, técnicamente, a la 

condición competitiva dentro de los mercados globales. Para que una empresa sea 

competitiva dentro de los mercados, debe asentar sus estrategias y operaciones 

aprovechando la tecnología y su desarrollo como herramientas útiles, confiables y 

capaces de mejorar las condiciones sociales, económicas y laborales del sector a tratar. 

 

 El aporte de la tecnología es fundamental en la mayoría de las áreas de la 

industria, principalmente en lo que respecta a la industria para el mantenimiento 

preventivo y manutención de equipos operativos e infraestructura industrial. Es gracias 

al apoyo del desarrollo técnico, cómo las empresas ahorran costos monetarios,  
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físicos y tiempo principalmente, características que la llevan a ser más productiva y 

competente.  

 

 La globalización es un mecanismo estratégico que ha cambiado la forma en que 

los negocios internacionales interactúan. Por medio del establecimiento de empresas 

extranjeras y por diversos factores tales como los intercambios económicos, políticos, 

religiosos y sociales, la globalización genera que las masas se muevan en una cierta 

dirección creando la forma en que se demandan productos mundialmente.  

 

 Una pieza clave para entender las tendencias del mercado es el mismo 

consumidor, quien demanda y marca el tipo de productos que deben  ser producidos y 

vendidos en su entorno. En otras palabras, la dirección de los mercados internacionales 

la toma el consumidor final.  

 

 México al día de hoy no ha sido considerado como una potencia competitiva en 

la fabricación interna de productos para la inspección industrial. En sí, México es un 

país donde la adquisición de productos tecnológicos ha generado un alza notable en el 

precio, en comparación  con otros países, haciendo el mercado menos atractivo para las 

industrias que requieren de esta innovación y vanguardia. Más aún, en México pocas 

son las instituciones y empresas que han aportado desarrollo tecnológico. A 

continuación se presenta una empresa que tiene ideas innovadoras, competentes y 

capaces; que dará un giro al desarrollo de la tecnología en México y que es pieza 

fundamental para el desarrollo de esta tesis. 
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 PREFIXA Vision Systems es una empresa mexicana que surge del Instituto 

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) en Tonanzintla, Puebla. El 

director de esta empresa es el Doctor Miguel Arias Estrada, investigador de tiempo 

completo que decidió fundar una empresa de base tecnológica que ayudará no solo a las 

industrias sino también, al desarrollo tecnológico del país. 

 

 PREFIXA ha detectado la necesidad de aportar innovación por medio de 

herramientas prácticas y útiles para la inspección industrial, basándose en la proposición 

e implementación de cámaras térmicas. La cámara térmica para la inspección industrial 

es un instrumento tecnológico que visualiza imágenes por medio de la radiación de 

calor que emiten los objetos. La industria demanda herramientas para realizar 

manutención en los equipos y maquinaria, sin generar gastos innecesarios por errores 

comunes o accidentes laborales.    

 

 El diseño tecnológico  de PREFIXA es único, vanguardista, ofrece características 

y resultados superiores a los de las cámaras que ya se ofrecen en los mercados, lo que 

permite a una empresa mexicana establecerse nacional e internacionalmente; y 

sobretodo contar con un nivel triunfante de competencia. Esta empresa de base 

tecnológica analiza su estrategia con un criterio de un estudio profundo para penetrar el 

mercado rápidamente y hacer posible el obtener altos rendimientos sobre la inversión.  

 

 Finalmente y en virtud a que México carece de los diversos factores previamente 

mencionados, en esta tesis se realizará un plan de negocios para el desarrollo de  
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PREFIXA Vision Systems. En los capítulos siguientes se demostrará cómo surgirá el 

desarrollo del negocio desde lo más interno de la empresa. 

      

1.2  Descripción General 

 

El presente proyecto propone la exportación de cámaras térmicas mexicanas para 

inspección industrial, basadas en la medición de imagen de temperatura. En México al 

igual que en muchos países de Sudamérica, las industrias demandan métodos más 

eficientes para el mantenimiento preventivo con el fin de ahorrar costos y ser más 

competitivas. 

 

 Esta tesis pretende posicionar las cámaras infrarrojas de PREFIXA en el mercado 

nacional e internacional, específicamente en Latinoamérica, donde las compañías 

trasnacionales no operan debido a diversos factores propios de la región que 

posteriormente se mostrarán.  

 

1.3  Objetivos generales 

 

Analizar la viabilidad de mercadear las cámaras térmicas mexicanas de PREFIXA 

Vision Systems en el mercado doméstico y latinoamericano, específicamente para Brasil, 

Chile y Argentina. 

 

1.4  Objetivos específicos 

 

 Analizar la estructura del mercado y detectar la competencia existente. 
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 Hacer una investigación sobre el estatus de la competencia en el mercado 

nacional y extranjero. 

 

 Tomar en cuenta las necesidades del mercado mexicano y latinoamericano para 

poder cumplir con la demanda existente. 

 

 Hacer un análisis de la viabilidad financiera del negocio. 

 

 Analizar las oportunidades potenciales que los mercados pueden aportar para la 

penetración de las cámaras térmicas.  

 

 Verificar los beneficios y los riesgos de la exportación. 

 

 Verificar los trámites y requerimientos de exportación para la penetración de las 

cámaras térmicas. 

    

1.5  Justificación 

 

Durante el sexenio en curso, México se ha visto con apertura empresarial continua; no 

obstante, este esfuerzo aún no es del todo óptimo, tal es el caso del sector de la  

inspección industrial, el cual no ha sido desarrollado eficientemente en nuestro país.  

Las empresas, por ende, están obligadas a comprar productos tecnológicos de 

compañías internacionales, pagando precios altos por la adquisición de éstos. Estas 

empresas requieren del apoyo técnico más sobresaliente para la manutención de los 

equipos de trabajo, con fines de efectuar mejores operaciones y generar menores gastos.  
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 Los mercados mencionados están acaparados por empresas estadounidenses y 

europeas que no permiten al cliente tener mayor opción de compra, haciendo al 

producto y a la capacitación del personal que lo ocupará  dos factores muy caros.   

 

 Analizando esta necesidad, PREFIXA Vision Systems, propondrá un producto 

tecnológico enfocado en solucionar las demandas por problemas en los equipos 

industriales y la manutención de éstos. El objetivo principal es lograr, de manera 

factible y objetiva, la introducción de la empresa y su producto hacia los mercados 

meta, impulsando su expansión hacia nuevos mercados de manera redituable y 

significativa a mediano plazo. 

 

1.6  Alcances  

 

El presente proyecto proporcionará el conocimiento necesario para el desarrollo de un 

plan de negocios de exportación, se conforma como herramienta útil para poder analizar 

la factibilidad del negocio en los países seleccionados para PREFIXA Vision Systems 

empresa 100% mexicana que produce y comercializas sistemas de visión.  

 
1.7  Limitaciones 

 

Se especifica que este plan de negocios únicamente podrá ser utilizado para este tipo de 

producto, es decir, para cámaras térmicas, en virtud a las características tecnológicas 

que presentan. Este proyecto, a su vez, no fue elaborado para penetrar en mercados 

europeos ni norteamericanos, únicamente al mexicano, brasileño, chileno y argentino. 

Sin embargo,  puede servir como guía para  entrar a nuevos mercados sudamericanos.  
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1.8 Organización del proyecto 

 

 En el primer capítulo, se presenta la introducción, el panorama del análisis de la 

problemática presentada.  

 

 El capítulo dos, examina el marco teórico. 

 

 Capítulo tres plantea la mercadotecnia del producto a exportar. 

 

 Capitulo cuatro, las razones financieras y la rentabilidad del proyecto. 

 

 Finalmente, el capítulo cinco muestra las conclusiones que se determinan de este 

planteamiento de tesis 

 


