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CAPÍTULO III 

 

3.  ESTUDIO DE MERCADO  

3.1  Antecedentes de la Empresa 

 

PREFIXA Vision Systems es una empresa de base tecnológica “spin-off” (emergente) 

del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la cual ha 

visualizado la importancia del mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo en la 

industria y ha emprendido la ardua actividad de producir herramientas tecnológicas para 

la inspección industrial.  

 

 PREFIXA fue fundada por su creador el Dr. Miguel Arias Estrada a principios 

del 2005 bajo el apoyo del INAOE. El Dr. Estrada funge el cargo de científico de 

tiempo completo, ha prestado sus servicios a lo largo de una carrera exitosa al INAOE. 

Bajo la supervisión personal y el apoyo de un grupo de jóvenes emprendedores intentará 

establecer productos tecnológicos en mercados internacionales y nacionales haciendo a 

esta nueva firma una de las más competentes en el ámbito industrial.  

 
3.1.1 Misión Empresarial 

 

Aprovechar el capital intelectual mexicano para producir bienes o servicios de 

tecnología sofisticada que apoyen en la solución de problemas de inspección. 
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3.1.2 Visión Empresarial 

 

Integrar equipo tecnológico de alta eficiencia para crear soluciones de mantenimiento a 

precios equitativos de equipo industrial. 

 

3.1.3 Logotipo de la Empresa 

 

 

El logotipo y el nombre de la empresa se relacionan directamente con el tema 

tecnología, flexibilidad, innovación y vanguardia. Las líneas entrelazadas simulan el ojo 

firme a un punto en particular. El punto funge como esencial figura que el cliente, 

subconscientemente, detectará  con facilidad y generará un interés por la marca 

PREFIXA cada vez que lo vea.  

 

3.2 Planteamiento Global del Proyecto 

 

El mantenimiento preventivo está ganando cada vez más importancia en la industria. 

Las empresas se han visto forzadas a dar mantenimiento a sus equipos mediante 

técnicas tradicionalistas que resultan económicamente muy caras y poco eficientes en 

cuestión del ahorro de dinero y tiempo. El localizar orígenes de problemas antes de que 

ocurra una falla, permite ahorrar dinero en reparaciones y evitar desde paros en líneas 

de producción hasta accidentes costosos tanto en términos económicos, como en vidas  
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humanas e impacto ambiental. Existen varias tácticas preventivas que se han ido 

desarrollando mediante los años, una de las técnicas para realizar mantenimiento 

preventivo es la termografía, la cual se basa en “observar” la temperatura de los objetos 

para determinar si se encuentran operando en condiciones normales, o si por el 

contrario, existen sobrecalentamientos debidos a sobre-tensiones, obstrucciones o 

fracturas.  

 

 Con la información previamente mostrada, se emprendió la apertura de una 

empresa de base tecnológica que fuera capaz de desarrollar soluciones a las constantes 

demandas del mantenimiento del equipo industrial. El conocimiento y la investigación 

adquirida por parte del grupo científico-ingenieros de PREFIXA,  sirvió como parte 

esencial para desarrollar un plan de producción de cámaras térmicas que ayudan a 

disminuir las altas sumas de dinero perdido a causa de la mala manutención de los 

equipos operativos de la industria global.  

 
 Finalmente, PREFIXA será una empresa nueva en este rubro en México, en sí la 

primera empresa de base tecnológica productora de cámaras térmicas en Latinoamérica. 

Así mismo, teniendo este tipo de empresas en nuestro país, México se alista para 

afrontar la globalización y las exigencias del mercado actual. Esta aseveración debe ser 

tomada en cuenta por los inversionistas, para invertir en proyectos que generen 

bienestar y desarrollo en su país. 
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3.3 Estructura Administrativa 

 

El organigrama incluye el personal contratado. Se parte de una estructura mínima, 

donde se realizaría “outsourcing”, es decir, la subcontratación de empresas expertas en 

su rama, para la mayor parte de la producción, pero guardando a un equipo de 

ingenieros para realizar la integración final, la calibración del equipo y las pruebas de 

control de calidad. Se considera una sección de desarrollo tecnológico, la cual 

contempla desarrollar estrategias para aumentar el valor de los productos fabricados, ya 

sea en el diseño de nuevos productos, así como en la integración de los productos en 

aplicaciones particulares de un cliente.  

 En la parte de ventas y marketing se considera un equipo mínimo, puesto que se 

buscará vender a través de distribuidores ya establecidos, para tener un “outsourcing” 

de ventas. Finalmente en el departamento de finanzas, también se contempla un equipo 

mínimo que se apoye de algún servicio contable y legal externo. La localización de la 

empresa está en un punto estratégico del país: Ciudad de Puebla.  El Estado de Puebla 

en general se caracteriza por factores importantes como:  
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 Localizarse a menos de 120 kilómetros del Distrito Federal 

 

 Ser centro y punto clave entre los puertos más importantes del país. 

 

 Satisfacer al mercado del centro y sureste del país 

 

 Apoyo de un Gobierno comprometido con la entrada de nuevas empresas que 

aporten mejor bienestar a la región. 

 

3.3.1 Funciones de los integrantes de la empresa 

 

 C.E.O. Dirección general, coordinación de todas las partes de la empresa, mantiene 

la visión del equipo de trabajo. 

 

 VP Producción – Coordina y supervisa al personal de producción, para dar 

seguimiento a las compras, “outsourcing”, integración final, pruebas de control de 

calidad, etc. Coordina con Ventas los pedidos y las entregas. 

•  Ingenieros de producción – Realizan la integración de los componentes, 

 adecuaciones finales de software, pruebas de calidad, calibración de la cámara y 

 ensamble final. 

•  VP Tecnología (CTO) – Coordina la investigación y desarrollo de nuevos 

 productos o variantes del producto, así como la adecuación, servicio postventa, 

 capacitación, reparación y mejoras del producto. 

•  Desarrolladores de Software -. Diseño de variantes y mejoras a la interfaz y 

 conectividad del producto, reparación de software y firmware, desarrollo de  

 



 
 
  Capítulo III. Estudio de Mercado 
 

 aplicaciones de valor agregado para los clientes, capacitación a distribuidores y a 

 cliente final (en caso de requerirse).  

•  Desarrolladores de Hardware – Diseño de nuevas variantes del producto, 

 reparaciones, mejoras en mecanismos de prueba y de control de calidad, para 

 mejora continua de los productos. Desarrollo de aplicaciones donde se pueda 

 ingresar el producto, para dar soporte e ideas de nuevos usos a los clientes 

 VP Ventas – Coordinación de ventas entre distribuidores y producción, 

representación ante ferias, nuevos clientes, etc., búsqueda de nuevos mercados y 

nuevas oportunidades de negocios. 

•  Asistente de ventas -  Asistente en la labor del VP ventas, para cubirlo en 

 eventos (ferias industriales) o dar seguimiento a distribuidores y clientes 

 mayores. 

•  Secretaria – Apoyo logístico y secretarial para la parte de ventas y marketing. 

 
 VP Marketing -  Coordinación de marketing, creación de alianzas estratégicas, 

presentación ante ferias industriales internacionales. 

•  Asistente de Marketing – Apoyo para la parte de Marketing 

 

 VP Finanzas (CFO) – Coordinación de las finanzas de la compañía, seguimiento de 

movimientos financieros de cada parte para, pago de impuestos, pago de nómina.  

•  Asistente de finanzas – Apoyo para la parte de finanzas, podría ser apoyo 

 contable. 

•  Secretaria. Apoyo logístico y secretarial para la parte de finanzas. 
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3.4 Mercado Meta 

 

PREFIXA crecerá mediante su introducción a nuevos mercados internacionales donde 

los productos no han sido propuestos masivamente por las empresas competidoras. Los 

mercados internacionales que se quieren alanzar son: Brasil, Chile y Argentina. En este 

capítulo se dará a conocer el por qué se eligieron estos países.  

 

 Un aspecto importante de las oportunidades por las cuales en este proyecto se 

seleccionó a los países latinoamericanos, fue en virtud a que las industrias en 

Latinoamérica se han visto forzadas a adquirir productos que empresas estadounidenses 

proponen, teniendo que aceptar los precios y políticas que éstos conllevan. Por tal 

motivo, y por no tener otra alternativa, PREFIXA ha visto una amplia puerta de 

oportunidad para manufacturar nuevas cámaras térmicas a mejores precios y 

características técnicas que mejor se adecuen al usuario final tanto físicamente como 

económicamente.  

 

 
3.5 Análisis del producto 

3.5.1 El producto 

 

Este plan de negocios presenta como producto: cámaras térmicas mexicanas para la 

industria de la inspección de la empresa PREFIXA Vision Systems. 
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 PREFIXA ha concebido la importancia de continuar aportando desarrollo 

tecnológico a la industria mexicana por medio de herramientas de base tecnológica. 

Visualizando la importancia de la tecnología en la industria global, y en aportación al 

crecimiento del desarrollo mexicano, PREFIXA ha diseñado cámaras térmicas para el 

mantenimiento preventivo de la industria en respuesta a la demanda de productos. 

 

 Las cámaras térmicas para la inspección industrial son herramientas que 

obtienen imágenes a partir de la temperatura de los objetos. Estas cámaras se derivan 

del campo conocido como “Infrarrojo”, físicamente son dispositivos compactos y 

livianos, características que las hacen fáciles de  portar y manipular. 

  

3.5.2 Características  

 

La cámara térmica propuesta, está diseñada alrededor de un dispositivo tipo FPGA para 

el procesamiento de imágenes, donde se pueden introducir mejoras funcionales, así 

como algoritmos de procesamiento de imagen, sin necesidad de rediseñar el hardware  

de la cámara. En particular, la cámara integra las siguientes funcionalidades que no se 

encuentran en cámaras comerciales ya existentes: 

 

 Zoom digital 

 Autocalibración 

 Captura de imágenes fijas y segmentos de video a memoria 

 Conectividad USB con computadora 

 Anotación 

 Apuntado con láser 
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 Captura de imagen de video visible para comparación infrarroja-visible 

 Fusión de datos sensoriales 

 

 Adicionalmente, el núcleo de procesamiento y control del sensor térmico se 

puede readaptar fácilmente a otros productos comerciales, por lo que una vez en 

producción el diseño de la cámara, es posible rediseñarse nuevos productos con cambios 

mínimos al diseño electrónico. Posee funcionalidades que únicamente modelos 

avanzados y costosos cuentan. Cada cámara cuenta con un sensor de imágenes térmicas, 

una pantalla y software de medición y captura de imágenes. El sistema se complementa 

con un software de gestión, etiquetado y análisis de imágenes, una vez que las imágenes 

capturadas son descargadas a una computadora personal. 

 

 Este negocio se deriva de la necesidad inmediata que el mercado a alcanzar 

demanda. La cámara está pensada para ser un dispositivo portátil para inspeccionar 

zonas críticas en industrias como: calderas y tuberías e instalaciones eléctricas de alta 

tensión. En la computadora es posible hacer una creación de análisis y comparaciones 

con condiciones normales de operación mediante un software especializado. 

  

 Dentro de las características, las cámaras cuentan con un menú amigable 

accesible a través de cuatro botones direccionales y un botón de validación controlables 

por el dedo pulgar, gatillo para iniciar captura de imágenes y posibilidad de acceder a 

funciones de configuración utilizando la pantalla “touch screen” (pantalla que es  

sensible al tacto) con pluma de apuntador. Por último se cuenta con la conectividad a 

PC vía USB o con lector de tarjetas SD, insertables en la ranura superior de la cámara. 
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 En resumen, dentro de los diversos objetivos de las cámaras son el ser útiles para 

inspeccionar cableados, ductos, maquinaria, distribuidores eléctricos, entre muchos 

otros, para localizar posibles fallas, temperaturas anormales o sobrecargas, facilitando el 

mantenimiento preventivo antes de cualquier accidente o falla interna.   

 

3.5.3 Atractivos Fijos  

 

El diseño que propone PREFIXA es de tecnología vanguardista con el aval de años de 

investigación. Tecnología que ofrece resultados superiores a los de las diversas cámaras 

ofrecidas en el mercado, lo que permite a una empresa mexicana establecerse en el 

mercado nacional y contar con un nivel exitoso de competencia en el ámbito 

internacional. Físicamente, las dimensiones de la cámaras térmicas de PREFIXA son: 

20X20X10cm con un peso aproximando de 0.8 Kgrs. En la compra la cámara se entrega 

en un maletín industrial, con aditamentos es decir: 

 

 Juegos de objetivos intercambiables 

 Cables para conectividad con PC 

 Memoria SD para almacenamiento de imágenes 

 Cargador de baterías 

 Software en CD para gestión de imágenes  

 Asistente en reportes, curso introductorio en video del uso de la cámara en CD 

multimedia. 
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Las características estéticas son:  

 

 Aspecto firme y dinámico 

 

 Diseño ergonómico tipo pistola con pantalla integrada tipo PDA 

 

 Peso mediano, para hacerlo cómodo en su manipulación, no es muy ligero, ni muy 

pesado. 

 

 

3.5.4 Atractivos intangibles  

 

Al adquirir una cámara térmica para la inspección industrial de la empresa mexicana 

PREFIXA, la empresa no singularmente estará comprando una cámara dinámica con 

características únicas y especializadas en manutención de equipo, adicionalmente, se 

adquirirá el respaldo de años de investigación que garantizan la utilidad y comodidad 

para trabajar con el equipo, se contará con la plena confianza y respaldo de una empresa 

que capacita al personal (usuarios finales) y automatiza la tendencia laboral para generar 

menos gastos por mal mantenimiento.  

  

3.5.5 Funcionalidades   

 

Dentro de las diversas funcionalidades que este tipo de  instrumento le da al usuario 

final  se encuentran: 
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 Permitir observar imágenes térmicas y visibles en la pantalla integrada 

 

 Hacer mediciones como anotaciones de temperatura 

 

 Capturar imágenes fijas o segmentos cortos de video 

 

 Los segmentos de video y las imágenes después transferirse a una computadora 

personal. 

 

 Software de gestión de imágenes y asistente para reportes, incluido. 

 

  Capacitación básica a través de video incluido en CD. 

 

 Casos de uso en diferentes industrias con artículos de divulgación incluidos en la 

página Web de la compañía, para mostrar como interpretar las imágenes, y que 

cosas se pueden hacer en diferentes aplicaciones de mantenimiento preventivo. 

 

 Bajo un sistema software práctico y completo, se puede analizar resultados que 

generarán mejores resultados tanto físicos como económicos. 

 

 Muchas de las funcionalidades antes mencionadas no las poseen otros equipos 

de la competencia. Las cámaras térmicas para la inspección industrial que PREFIXA 

produce fueron ensambladas con las funciones exactas que el usuario final necesita para 

poder controlar y manipular de forma más sencilla sin necesidad de ocupar mucho 

tiempo en el estado físico e interno de los equipos.  
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3.5.6 Especificaciones  

 

Se propone una Cámara térmica de bajo costo, portátil y ligera, tipo “pistola”, con las 

siguientes funcionalidades: 

 

 Sensor térmico de 120x160 pixeles (8 a 12 micras) 

 

 Sensor de imagen visible VGA 640x480 pixeles (color RGB) 

 

 Resolución VGA en infrarrojo a través de interpolación integrada 

 

 Zoom digital 4x integrado 

 

 Pantalla integrada tipo “Palm” 

 

 Software de visualización de imágenes con varias opciones de paleta de color 

 

 Funcionalidades para capturar imágenes infrarrojas y visibles, y hacer fusión 

 

 Posibilidad de capturar imágenes fijas y pequeños segmentos de video 

 

 Conectividad USB a computadora para bajar las imágenes y video a una 

computadora PC 

 

 Carcasa ergonómica tipo pistola 

 

 Funcionamiento con baterías o con adaptador de corriente eléctrica 

 

 Garantía: 1 año de garantía. Reparación y calibración, así como adecuaciones a 

rangos de temperatura en particular, por un costo adicional. 
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 Nivel de riesgo (fragilidad, contaminación, persibilidad). Producto robusto a golpes 

accidentales, pero frágil si se deja caer desde más de un metro. Bien cuidado puede 

tener una vida útil de 5 años, pero en términos prácticos sería del orden de 3 años.  

 

 Forma de manejo amigable, opciones a través de menú gráfico sencillo, con 

jerarquía a solo un nivel, para evitar confusión y reducir la curva de aprendizaje. 

Batería recargable, portátil. Conectividad USB con computadora para descargar 

imágenes. Software amigable de gestión y anotación de imágenes para crear 

reportes.  

 

3.5.7 Embase y Embalaje 

 

Entendemos como embase al maletín que cubre a la cámara y a todos sus aditamentos. 

Las medidas del maletín son 20X20X20cm. Ésta se compone de una caja sólida de 

plástico reforzado color negra, con el logotipo de la empresa en la parte frontal derecha 

en acabado anodizado. El maletín cuenta con cerradura especial integrada con su juego 

de dos llaves correspondiente. Internamente, el espacio se compone de hule espuma 

color gris con las medidas exactas de los perfiles de los productos y sus aditamentos, 

con el fin de evitar cualquier tipo de daños por golpes entre las unidades durante el 

transporte.   

 

 El embalaje es la caja de cartón y las piezas de unicel que envuelven y protegen 

el embase. El embalaje tiene el logotipo del producto, sus etiquetas correspondientes y 

el emblema impreso “HECHO EN MÉXICO”. Está sellado por una cinta metalizada 

con el holograma del logotipo. Los precios del empaque y embalaje se componen así:  
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 Empaque:  

 

     Maletín especializado con juego de llaves y hule tipo espuma: 470 USD. 

 
 Embalaje: 

 

      Caja de cartón con especificaciones de la empresa y producto, imprenta y cinta 

metalizada especializada: 30 USD. 

 

 Precio final por empaque y embalaje de 500 USD por cámara. 

 

3.5.8 Control de Calidad 

 

Para mantener un margen de calidad total en los productos PREFIXA Vision Systems, se 

divide en estaciones de trabajo, donde se sigue un sistema de manufactura flexible que 

ayuda a la empresa a agilizar el ensamblado de cámaras térmicas, cometiendo menos 

errores que generan gastos innecesarios. Las estaciones comprendidas de trabajo son las 

que se muestran a continuación: 

 

 Óptica  

 Mecánica 

 Electrónica 

 Carcasa 

 Revisión general 

 Empaque  
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 Como parte del proceso de calidad, PREFIXA tiene un registro por cada cámara 

vendida, este registro muestra el código de identificación (ID), el número de chip con el 

que está ensamblada y el número serial de la PALM que conforma la cámara térmica.  

 
 Al recibir una solicitud de venta, PREFIXA se encarga de manufacturar las 

cámaras bajo estrictas políticas de tiempo con los proveedores. El tiempo de pedido 

establecido para ensamblar las cámaras es de tres a seis meses, pues todos los procesos 

implicados en el ensamble de las cámaras son certificados y avalados por personal 

calificado de la empresa, con el fin de entregar el equipo con cero defectos.   

 

3.6 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO META 

3.6.1 Descripción de la industria  

 

La industria global en México y Latinoamérica sigue un patrón similar de producción. 

Muchas empresas nacionales, pero sobre todo internacionales, han tenido actividades 

operacionales a lo largo de muchos años. Las industrias desde sus inicios han laborado 

mediante métodos tradicionalistas que no son del todo óptimos para generar menores 

gastos.  La tecnología en las empresas latinas, como se comentaba en el marco teórico, 

no es desarrollada y su paso durante los últimos años se ha deteriorado como lo 

demuestra el Fondo Económico Mundial en su último informe. Tanto México, Brasil, 

Chile y Argentina han demostrado un movimiento negativo en el ranking mundial de 

desarrollo tecnológico del año pasado.  

 

 Es común que la relación de los países latinos con la tecnología y su desarrollo, 

sea relativamente reciente, sin embargo, se encuentra en expansión. La industria actual  



 
 
  Capítulo III. Estudio de Mercado 
 
ignora muchas características importantes sobre productos como las cámaras térmicas. 

En primer lugar, la realidad es que pocas son las empresas que conocen el producto, sus 

funcionalidades y las ventajas que éstos ofrecen. Los intereses por la adquisición de  

estas herramientas conllevan una inquietud profunda por el consumidor final en relación 

a la durabilidad, confiabilidad y respaldo del producto. 

   

 La demanda de herramientas con funcionalidades respaldadas por tecnología 

adaptable a las diversas áreas de observación y con fines de automatizar y generar 

menos gastos, son en muchas ocasiones muy aceptadas. Razón suficiente para que 

PREFIXA pueda emprender e intentar un establecimiento en los mercados 

seleccionados. PREFIXA analiza estrategias para penetrar el mercado de forma rápida y 

hacer posible el obtener altos rendimientos sobre la inversión, esta empresa mexicana, a 

su vez, quiere crear tendencias en el modo de trabajo que se tiene hoy en día en la 

mayoría de las industrias bajo el correcto uso de la tecnología aplicada.  

 

3.6.2 Porcentaje de crecimiento de la industria 
 

La industria de la inspección térmica en México es un mercado emergente, que si bien 

constituye solo un 1 % del mercado internacional, se encuentren en plena expansión. 

Prueba de ello es la aparición de varios distribuidores de marcas de cámaras térmicas en 

recientes ferias industriales. En estudios globales del mercado de la tecnología térmica, 

hay una estimación de que el mercado latinoamericano se duplicará en los próximos 

cinco años1. 

 
 
                                                 
1 Maxtech International, Inc. 
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 La producción de cámaras digitales está diseñada para los fines que conllevan 

la inspección y su industria. Las cámaras cuentan con las características suficientes que 

la industria necesita. La inspección industrial siempre requerirá de nuevos equipos de 

base tecnológica que faciliten el trabajo de los usuarios finales (obreros, ingenieros, 

bomberos etc.…) 

 

3.6.3 Demanda comercial por región geográfica mundial 2 

 

Para el mejor entendimiento de la tabla, el mundo es dividido en regiones potenciales y 

poco demandantes de cámaras infrarrojas. Para la región titulada “Asia” se emergen los 

mercados China e India que en este tema no han demostrado ser un infraestructura 

económica potencial. “Pacific Rim” contempla: Japón, Singapur, Corea, Nueva 

Zelanda, Australia y Hong Kong, que demuestran ser bloques económicos significantes.   

  

Región Comercial 

América del Norte 60% 

Europa 23% 

 Latinoamérica 2% 

Asia 6% 

Pacific Rim 6% 

Medio Oriente 3% 

África 1% 

TOTAL 100% 

 
 

                                                 
2 Maxtech International, Inc.  
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A continuación se presenta una gráfica con la información detallada de la demanda de 

cámaras 

 
  

Comercial

59%23%

2%

6%
6%

3%

1%

América del Norte
Europa
Latinoamérica
Asia
Pacific Rim
Medio Oriente
África

 
 Nota: Todos los porcentajes han sido redondeados a números enteros 

 

 

3.7 Mercados a los que se puede atacar.  
 

Actualmente la situación del mercado muestra que existe una gran competencia en el 

ámbito mundial, por lo que sería muy difícil, mas no imposible competir con las 

compañías de renombre y prestigio. Sin embargo, se puede observar que en México no 

existe una compañía que atienda el mercado nacional; por lo tanto dentro de nuestro 

país existe una oportunidad de negocio en las cámaras térmicas. Lo mismo pasa con la 

región de Latinoamérica donde muy pocas empresas competidoras como FLIR Systems 

han podido tener operaciones que sean relevantes. 

 

 El país que más interés tendría por la adquisición de las cámaras térmicas en 

Latinoamérica es probablemente Brasil dado a que existe un número relevante de 

industrias a lo largo de su territorio.  
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De acuerdo a las características del producto, se pretende enfocar en la inspección 

industrial, teniendo varias áreas de alcance como: aeronáutica, automotriz, electrónica, 

química, generación de electricidad, metal-mecánica y siderúrgica.  

 

 
 Tipo de compradores identificados por cada segmento de mercado en México y 

gráfica de demanda (escenario más posible) 
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 Tipo de compradores identificados por segmento de mercado en Latinoamérica 

(Brasil, Chile y Argentina) y gráfica (escenario más posible) 

 

 Aeronáutica VARIG 
LANCHILE 

AEREOLINEAS ARGENTINAS 

 Automotriz VOLKS WAGEN 
GM 

TOYOTA 

 Química Asiquim (Chile) 
Rio Polimeiros (Brasil) 

BAYER (Argentina) 

 Petroquímica Petrobrás (Brasil) 
Petróleos Argentinos (Argentina) 

 Generación de 
electricidad 

Organismos Gubernamentales  
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3.7.1 Razones, tiempos y estimaciones de compra por segmentación de mercado 
Segmentación de 

Mercado 

Razones de compra Tiempo para efectuar la 

compra 

Cifras 

generales  de 

venta por  

tamaño del 

mercado 

 Aeronáutica 

 

 Inspección más rápida del 

equipo, así como del 

compartimiento aledaño. 

 Detección  de objetos que no se 

puedan visualizar a simple 

vista por causas ajenas en el 

campo aéreo. 

 Visualización de sobrecargas 

de calor en el equipo. 

 Mejor manutención de las 

unidades y mayor prolongación 

de tiempo de vida de éstas. 

 Mayor seguridad de viaje. 

 Corto plazo, menor a 

seis meses habrá de 

cuidar el crecimiento 

del mercado por ser un 

producto que toma un 

periodo largo para su 

producción. 

+30 

 Automotriz 

 

 Mejores técnicas de 

producción con mejores 

parámetros de éxito.  

 Inspección de posibles errores 

en la herramienta de 

producción por calor. 

 Mejor calidad de producción 

final e individual (piezas) . 

 

 Corto plazo, tanto para 

México como para 

Latinoamérica. 

 Se cuenta con una lista 

amplia de empresas 

ensambladoras de autos 

a lo largo de México, 

Brasil y Argentina. 

 

 

 

+50 
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 Electrónica  

 

 Mejor 

calidad de producción. 

 Menor índice 

de problemas a causa de 

manutención  

 Herramientas 

tecnológicas más precisas para 

detectar problemas en fusibles, 

tuberías y otros campos 

 Mejores 

tiempos de entrega en 

reparación de equipos 

 Menores 

gastos por accidentes. 

 

 +30 

 Química y 

Siderurgica 

 

 Menores índices de 

accidentes por fallas en el 

equipo. 

 Manutención más 

periódica de unidades de 

componentes y partes que 

conforman el trabajo diario. 

 Estudio más profundo  

Evaluación del proceso de 

refinería. 

 Detección de fugas en la línea 

de proceso. 

 Evaluación eficiente en el 

monitoreo en la variación de 

temperaturas 

 Evaluación interna de la flama 

de los hornos. 

 Inspección de los tubos. 

 Análisis de la propagación de 

las flamas. 

 Inspección de la tubería a 

presiones muy altas. 

 

 Corto plazo, 

menor a cuatro meses. 

Petroleos Mexicanos 

entra en esta 

segmentación. El 

constante estudio por 

mejores técnicas que 

se busca brinda una 

certeza para poder 

especular esto.  

-20 

 Generación Detección inmediata de  Corto plazo. La entidad +50 
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de 

electricidad 

 

piezas defectuosas  

 Menores costos y ahorro 

de piezas en correcto orden 

de gobierno que 

requerirá de mayor 

número de cámaras.   

 Metal-

mecánica 

 

 Calidad de producción 

 Mayor rango de 

producción exitosa  

 Menores defectos 

 Ahorros de gastos de 

producción a corto plazo 

 Pruebas No-destructivas. 

 Monitoreo de la producción. 

 Asegurar la calidad. 

 Mantenimiento de la 

maquinaria. 

 

 Largo plazo. Se estima 

que en especial este 

sector es el que mayor 

dificultad tendrá dado 

a que ya tiene métodos 

tradicionalistas de 

trabajo que en muchas 

ocasiones no requiere 

de herramientas 

sofisticadas. 

-20 

 

3.8  Selección del Mercado Meta 

 

Se escogieron, como mercados metas, a México en virtud a que PREFIXA es una 

empresa mexicana que establecerá, en primera instancia, sus productos en el mercado 

doméstico; creando así, competencia sólida a las empresas internacionales ya 

establecidas en la nación. Latinoamérica es su segundo mercado objetivo teniendo como 

países principales de arranque a Brasil, Chile y Argentina. A continuación se presenta 

una matriz que describe la situación actualizada de los países latinoamericanos 

seleccionados. 
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 La matriz nos demuestra factores legales, tecnológicos, comerciales y 

económicos de los países que se quieren atender primeramente en Latinoamérica.  

 

 Se puede observar que Brasil es la nación con mayores cualidades para 

emprender el proyecto, dado a que demuestra ser una entidad federal con aspiraciones 

tecnológicas positivas según la tabla de ranking mundial en desarrollo tecnológico 

publicado por el Foro Económico Mundial. Brasil es también el miembro más fuerte e 

importante del MERCOSUR, el tratado de Libre Comercio económico más fuerte en 

Latinoamérica. Finalmente, Brasil es un país donde se establece el mayor número de 

industrias internacionales, factor trascendental de oportunidad para un mayor éxito en la 

venta de cámaras para la inspección industrial. 

 

 La República de Chile muestra características positivas para emprender el 

negocio. Primeramente, Chile es un país que ha logrado sin necesidad del MERCOSUR 

ser la entidad de Latinoamérica con la política mejor orientada hacia el mercado, punto 

que demuestra que al recibir las cámaras térmicas para la inspección industrial, se  

tendrá un avance positivo hacia el mejor desarrollo de calidad de producción chilena.  

Debido a que Chile establece un tratado de libre comercio con México, la mercancía 

impartida será mejor recibida y establecida en precio gracias a que no se tendrán 

aranceles implicados. El desarrollo comercial de Chile no ha sido óptimo por lo que 

requerirá de herramientas de importación para la industrial interna. Finalmente, se 

puede seleccionar a Chile como una nación que responderá de manera óptima a la 

demanda de los clientes. 
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  Argentina, al igual que Brasil, es un miembro distinguido del MERCOSUR. La 

relación comercial con México es sólida y con futuro comercial prometedor. El nivel de 

importaciones que tiene Argentina es mucho mayor que el de sus exportaciones. 

Aunque es la nación más alejada de México, demuestra ser un escenario ideal por su 

tipo de cambio, por su mano de obra bien estructurada y por tener un lugar dentro de los 

mejores 80 países según el Foro Económico Mundial  De igual manera tiene una cartera 

de empresas internacionales establecidas en los puntos más importantes del país.          

 

3.9 Legislación para México y Latinoamérica 

 

Las cámaras infrarrojas trabajan con un micro chip importado desde Grenoble, Francia. 

El Chip es considerado como un producto con componentes que están bajo la 

supervisión militar, por tanto, es necesario el considerar criterios de uso exclusivo y de 

reservar el derecho de venta únicamente a empresas que se encuentren consideradas 

dentro de la segmentación de mercado. No es un proceso fácil dado a las políticas que 

se imponen con este tipo de desarrollo tecnológico, sin embargo, la empresa está 

conciente que se tendrá que llegar a un acuerdo para la venta masiva de los diversos 

componentes para satisfacer completamente a la demanda del mercado. 
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3.10 Segmentación del Mercado 

 

Para entender mejor este apartado, se tendrá una tabla de segmentación en general, 

misma que funge como guía para poder hacer la segmentación en Brasil, Chile y 

Argentina, países que se resumirán en un mismo sector al que se le denominará como 

mercado Latinoamericano, también esta tabla servirá para poder hacer el segmento de 

mercado para México.  La segmentación se da en tres sectores que en la tabla siguiente 

se especifican: 

 

Segmentación Campos 
1. Industrial y 
Mantenimiento 

Química, petroquímica, eléctrica, alimentos, metal y cerámica 

2. Laboratorio 
e Investigación 

Investigación, control de calidad de proceso, alimentos, medicina, 
biología, geotermia 

3. Seguridad y 
vigilancia 

Búsqueda y rescate, visión nocturna y escasa visibilidad y bomberos 

 

  

 Los nichos de mercado a alcanzar son el industria /mantenimiento y el 

laboratorio/investigación, en virtud a que son considerados como  potenciales. Las 

cámaras térmicas de PREFIXA están dirigidas a los diversos tipos de industria que 

tengan maquinaria pesada que requiera supervisión periódica con el fin de prevenir 

accidentes y fallas de producción.   

 

 Para la segmentación dirigida al mercado doméstico, en México se cuenta con 

clientes potenciales como empresas gubernamentales en donde se destacan: Comisión 

Federal de Electricidad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y PEMEX.  La 

cartera de clientes (global) contempla a constructoras privadas y a compañías que  
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cuenten con instalaciones industriales mayores como HYLSA, Vitro, GNP, los sectores 

químicos, petroquímicos alimentos etc.  

 

 La segmentación del mercado latino comparte muchas características similares 

como la industria petroquímica y demás, lo que permite estandarizar algunas cosas, 

dejando así abarcar oportunidad de penetrar dichos mercados. Brasil como Argentina 

cuentan con  recursos individuales de petróleo importantes para la región, Petróleos 

Brasileiros (Petrobras), Energía Argentina S.A. (Enarsa) son las dos empresas 

gubernamentales que fungen como mejor ejemplo de esta industria en Latinoamérica. 

Tocando del tema de la aeronáutica, los tres países seleccionados cuentan con empresas 

importantes que fungirán como clientes potenciales; entre ellos: VARIG de Brasil, 

LANCHILE de Chile y Aerolíneas Argentinas de Argentina.  

 

 En ambos mercados, a mediano plazo, se puede explotar el mercado potencial 

ofreciendo variantes del producto para aplicaciones de vigilancia nocturna, enfocada en 

vigilancia de puertos, aeropuertos y plantas industriales. 

 

3.11 Precio, Margen de entrega y Distribución 

3.11.1 Precio 

 

La compañía buscará tener una red de distribuidores y/o vendedores independientes, 

quienes realicen las ventas. La compañía se concentrará en buscar a distribuidores con 

cartera de clientes potenciales, así como de vender directamente a empresas que puedan 

comprar lotes de varias cámaras, a quienes se les podrá ofrecer precios mejores que el 

que ofrecerá el distribuidor. 
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 Precio de venta al distribuidor:    USD $9,500.00 * 

 Precio de venta al consumidor final:    USD $11,500.00 *   

                 *Precios más IVA. 

Los precios se basan en los siguientes gastos (todos indicados en dólares Americanos, 

USD): 

CHIP (Importado de Francia) $ 2,500.00  
Electrónica $ 1,000.00  

Óptica y Mecánica $ 500.00  
Carcasa y empaque $ 500.00  

Mano de Obra $ 1000.00  
  

3.11.2 Margen de entrega (tiempo de entrega)  

 

El margen de entrega de las cámaras infrarrojas abarca entre seis y ocho semanas para 

pedidos de lotes de diez o más unidades, es decir, tres meses. Dependiendo si hay 

unidades disponibles en almacén se puede efectuar una entrega inmediata, hasta tiempos 

de entrega de tres meses, que corresponden a los ciclos de compra de insumos / 

fabricación / entrega. 

 

  Para pedido en lotes será de tres meses. Una vez iniciada la producción se 

buscará el rango adecuado en almacén para minimizar costo de inventario y minimizar 

tiempo de entrega en el orden de cuatro semanas.  

 
 
3.11.3 Distribución 
 

PREFIXA tiene como objetivo el vender las cámaras térmicas de manera indirecta por 

medio de intermediarios, quienes conozcan de manera más amplia el mercado y los 

clientes empresariales establecidos e interesados. Se buscarán ferias de exposición en  
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Latinoamérica y México para dar a conocer la producción. Posteriormente se dará la 

venta por medio de visitas a empresas que se consideren importantes o interesadas.   

 

 Para la distribución interna y externa, PREFIXA tendrá puestos de venta en 

lugares estratégicos en los diversos países como capitales, ciudades principales e 

industriales. 

 

3.12 Competencia y sus productos actuales potenciales 

Los principales competidores a nivel mundial son los siguientes: 

 

 Guide Infrared produce una amplia gama de cámaras fotográficas termales 

infrarrojas, las cuales que son utilizadas comercialmente en el área industrial, 

médica, científica, de seguridad y en algunas cuestiones militares. Estas cámaras 

fotográficas se han convertido en una realidad en apenas algunos años para 

transformar tecnología invisible en herramientas apropiadas para proporcionar una 

ventaja competitiva a las empresas a través del mundo. (China) 

 

 FLIR Systems es uno de los principales fabricantes de sistemas innovadores en la 

proyección de imagen que incluyen las cámaras fotográficas infrarrojas, las cámaras 

fotográficas aéreas de la difusión y los sistemas de la visión de la máquina. Abarcan 

desde el mantenimiento industrial, investigación y desarrollo, la ciencia médica, la 

medición de la temperatura, la vigilancia, la seguridad hasta el control de procesos 

de fabricación; FLIR ofrece la selección más amplia de cámaras fotográficas 

infrarrojas para empresas pequeñas, medianas y grandes compañías. (E.E.U.U.) 
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 CEDIP Infrared Systems proporciona cámaras fotográficas y sistemas infrarrojos 

de proyección de imagen de clase mundial para varias empresas, quienes son los 

usuarios finales. Sus productos se utilizan en los campos de investigación y 

desarrollo, la industria, el área médica y la defensa nacional. CEDIP utiliza la 

tecnología más avanzada e innovadora en la óptica, los detectores planos focales 

infrarrojos, el hardware y el software electrónico. (Francia) 

 

 Infrared de México es una compañía distribuidora de cámaras termográficas y 

radiométricas, iluminadores infrarrojos y sistemas CCTV para vigilancia. (México) 

 

3.12.1 Matriz de productos sustitutos o actuales 

 

Se eligieron siete cámaras térmicas de las tres empresas internacionales conocidas; 

CEDIP, FLIR y LAND Instruments, provenientes de Francia, EE.UU. y Reino Unido 

respectivamente. En la tabla se comparan las cámaras como los productos actuales 

ofrecidos en México, Brasil, Chile y Argentina. FLIR, la empresa líder en el mercado de 

cámaras infrarrojas, propone dos instrumentos como se demuestra en la tabla. Como 

conclusión a la tabla, se han estudiado todos los modelos, para dar valor agregado a las 

cámaras de PREFIXA. Se retrabajan los aspectos que no se han propuesto en los 

mercados en operación, con la finalidad de llamar la atención al cliente.  
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3.12.2 Matriz comparativa de empresas competidoras 

Empresa: Ventaja Competitiva Fuerzas  Debilidades 

 Guide 

Infrared 

 Es la compañía de mayor 

renombre de China para el 

ámbito de las cámaras 

térmicas.  

 

 Tiene una variedad de 

productos que abarcan las  

áreas: industrial, médica, 

científica, seguridad y 

militares.  

 Sus productos se 

caracterizan por ser 

compactos y 

livianos.  

 El precio es 

accesible y con alta 

fiabilidad. 

 Se desarrollan 

nuevas gamas  

accesorios para las 

cámaras. 

 Las licencias es tan 

libres de costos. 

 La entrega es 

rápida. 

 Y tienen una 

producción masiva 

de todos sus 

productos. 

 Ensamblan sus 

productos 

internamente sin 

necesidad de acudir 

a tecnologías 

extranjeras. 

 Sus cámaras se 

caracterizan por la 

falta de un diseño 

industrial adecuado 

para las 

condiciones de 

trabajo para las que 

son utilizadas. 

 

 Sus productos se 

caracterizan por ser 

compactos y 

livianos, mas no 

fuertes y fáciles 

para su control al 

ser tan compactos. 

 FLIR 

Systems 

 Compañía líder en la 

producción de cámaras 

infrarrojas. 

 

 Empresa más conocida. 

 

 Tiene operaciones en todo el 

continente americano en 

especial en la Unión 

Americana. 

 Los productos 

tienen una base 

tecnológica sólida 

y bien estructurada. 

 Cuenta con una red 

de 22 

distribuidores por 

todo Los Estados 

Unidos. 

 Desarrollan 

 Aunque efectúa 

operaciones en 

Canadá y 

Latinoamérica, su 

red de 

distribuidores es 

muy débil. 

 En México cuenta 

con una 

distribuidora en 
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 Tiene una amplia gama de 

productos que abarcan desde 

el mantenimiento industrial, 

investigación y desarrollo, la 

ciencia médica, la medición 

de la temperatura, la 

vigilancia, la seguridad hasta 

el control de procesos de 

fabricación. 

 

 Ofrece la selección más 

amplia de cámaras 

fotográficas infrarrojas para 

empresas pequeñas, medianas 

y grandes compañías.    

 

 Producciones masivas y 

siempre en constante 

innovación. 

 

 Innovadores en la proyección 

de imagen que incluyen las 

cámaras fotográficas 

infrarrojas, las cámaras 

fotográficas aéreas de la 

difusión y los sistemas de la 

visión de la máquina.  

 

 Sus cámaras son muy útiles y 

duraderas. 

 

 Cuentan con su propio 

sistema de software el cual es 

también vendido en cada 

cámara. 

totalmente sus 

propios productos 

sin necesidad de 

acudir a otras 

empresas para las 

partes que los 

conforman. 

 Cuentan con 

licencia y patentes 

de cada uno de sus 

productos. 

 Los tiempos de 

entrega son los más 

rápidos. 

Monterrey que 

satisface a Centro 

América y el 

Caribe. 

 En el case de 

Latinoamérica sólo 

cuenta con una 

distribuidora en 

Sao Paulo Brasil 

que satisface a toda 

Latinoamérica. 

 Al tener 

producciones 

masivas de 

diferentes 

productos, el 

desarrollo 

tecnológico se hace 

lento. 

 CEDIP 

Infrared 

Systems 

 El desarrollo tecnológico es 

uno de los más avanzados. 

 Efectúan operaciones de venta 

 Desarrollan 

principalmente sus 

esfuerzos en la 

 Sus cámaras 

carecen de un 

diseño industrial 
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en más de 20 países. 

 Cuentan con la producción de 

cámaras automatizadas, 

cámaras de alto rendimiento,  

instrumentación efectiva y el 

software más avanzado en 

este ámbito. 

 

 

seguridad e 

inspección 

industrial. 

 Cuenta con las 

técnicas más 

confiables y 

rápidas para la 

detección de 

defectos en 

materiales y 

estructuras. 

 Aplicaciones más 

relevantes: 

Medición 

multiespectral de 

líneas aéreas, 

náuticas y 

automotrices.   

adecuado y 

cómodo.  

 No cuentan con 

distribuidores en el 

área 

correspondiente a 

México, el caribe y 

Centro América. 

 Empresa con los 

precios más altos 

en el mercado de 

cámaras 

infrarrojas. 

 Infrared de 

México 

 Distribuidor de cámaras 

termográficas y radiométricas, 

iluminadores infrarrojos y 

sistemas CCTV para 

vigilancia.  

  

 Venden productos 

y servicios Con la 

venta de los 

equipos capacitan 

al personal para el 

manejo adecuado y 

así sacar el máximo 

provecho de su 

inversión. 

 Empresa que 

dedica su mayor 

atención a México. 

 Sus actividades 

demuestran ser 

poco competentes. 

 Demuestran poca 

confiabilidad si el 

usuario final 

observa el sitio 

Internet de la 

empresa. 

 

 

 Se determina que cada empresa competidora cuenta con suficientes aspectos 

que, ciertamente, no satisfacen al mercado. PREFIXA propone compensar a los 

mercados mediante la aportación de productos de base tecnológica con los estándares de 

calidad más avanzados, a precios más accesibles que los de cualquier competencia.    
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 PREFIXA tiene una ventaja competitiva, es la primera empresa mexicana base 

tecnológica en manufacturar cámaras infrarrojas para México y Latinoamérica. 

 

3.13 Incoterm (Términos Internacionales Comerciales) 

 

PREFIXA trabajará con las políticas del Incoterm FOB (por sus siglas en inglés, Free 

on Board) o Libre a bordo pues se considera el que mejor se acopla a las políticas de la 

empresa. 

 

3.13.1 Políticas del Incoterm FOB (Puerto convenido) 

 

 La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la 

borda del buque en el puerto de embarque convenido. 

 

 El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las 

mercaderías desde aquel punto. 

 

 El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación.  

 

Finalmente el vendedor se obliga a hacer los siguientes puntos: 

 

 Entregar la mercadería y documentos necesario  

 Empaque y embalaje  

 Flete (de fábrica al lugar de exportación)  

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)  

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes)  
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Las obligaciones del comprador se citan a continuación: 

 

 Pago de la mercadería  

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación)  

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes)  

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)  

 Flete (lugar de importación a planta)  

 Demoras  

 

3.14 Logística 

3.14.1 Servicio al cliente 

 

PREFIXA implementa servicios básicos considerados complementarios para generar 

satisfacción total del consumidor. Los servicios ofrecidos son los que a continuación se 

muestran: 

 

 Visitas a clientes. Cuando un cliente sea un candidato concreto a ser consumidor, la 

empresa garantiza la visita del equipo de ventas hasta el origen de la empresa para 

conocerla y efectuar un análisis para conocer qué tan fácil será la adaptación del 

sistema a la empresa interesada. 

 

 
 Soporte técnico de adaptación. Los técnicos de la empresa, así como el 

Departamento de Desarrollo están dispuestos a lograr adaptaciones mayores 

dependiendo de las necesidades del cliente final basándose en un proyecto por el 

mismo o un análisis precedente. 
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 Servicio Post-venta. Dividido en dos partes, la primera será el que un técnico 

entregará y asistirá físicamente al cliente para observar la correcta colocación y 

funcionamiento del sistema; posteriormente en un año de que la empresa haya 

trabajado con el producto se efectuará una encuesta para conocer el estado del 

mismo.  

 

 Capacitación. La compra del sistema de inspección cuenta con la capacitación de 

máximo dos personas por no más de dos sesiones para adiestrarse en su uso, en el 

caso de que se necesite que el número de personas o sesiones sea mayor este 

incurrirá en un gasto extra. 

 

 Monitoreo del mercado. El área de ventas tiene la tarea de dar un seguimiento del 

producto vendido, monitorear y complementar el desempeño de cada sistema y dar 

información de nuevas versiones del mismo u otros que se hayan desarrollado a la 

fecha. 

 

 Soporte técnico físico y vía Web. Digita se compromete a brindar soporte técnico a 

todos los interesados en su producto, hasta el lograr la solución de problemas en los 

que aplique su ramo, sin embargo, se reserva el derecho para cobrar una cuota en 

caso de que la cuestión lo requiera. 

 

3.14.2 Transporte 

La empresa enviará las órdenes, pequeñas y de gran volumen, vía mensajería nacional e 

internacional con el fin de ofrecer un servicio de entrega en los tiempos establecidos 
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(tres a seis meses) y por ofrecer servicios confiables en cuanto a cuidado físico del 

paquete. 

 PREFIXA contará con cuentas de crédito en mensajerías de renombre como 

Federal Express y UPS. Dado a que se requerirá un servicio continuo para el envío de 

cámaras. El costo de envío por cámara y documentación representa $250 USD.     

 

3.14.3 Fracción Arancelaria3 

Fracción arancelaria 

Según la base de datos que proporciona el Sistema de Información Arancelaria Vía 

Internet (SIAVI) el producto cámaras infrarrojas recae en lo siguiente: 

 

 Capítulo: 90 

Descripción del capítulo: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 

cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-

quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos. 

  

 
 Partida: 9027 

Descripción de la partida: Instrumentos  y aparatos para análisis físicos o   químicos   

(por   ejemplo:   polarímetros, refractómetros,  espectrómetros o analizadores de  gases  

 
 
 
                                                 
3 3 http://www.economia-snci.gob.mx/sic_sistemas/siavi/entrada.php 
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o de humos); instrumentos y aparatos para  ensayos  de viscosidad, de porosidad, de 

dilatación, de tensión superficial o similares o  para  medidas  calorimétricas,  acústicas 

o fotométricas   (incluidos  los  exposímetros); micrótomos. 

 

 Subpartida: 902750 

Descripción de la subpartida: - Los demás instrumentos y aparatos que utilicen 

radiaciones ópticas (UV, visibles, IR). 

 

 Fracción: 90275099 

Descripción de la fracción: Los demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones 

ópticas (UV, visibles, IR). 

 

3.15 Procesamiento de Pedidos 

A toda empresa interesada en adquirir cierto número de cámaras térmicas se le 

proporcionará un número de cuenta de banco en México, para hacer el debido pago con 

referencia al número de orden proporcionado por la empresa. 

 El monto se establecerá dependiendo del estatus de volumen requerido, es decir, 

si la empresa requiere de una orden chica (>5 cámaras) se le pedirá hacer un pago  

mínimo de 50% del monto total. En el caso de órdenes mayoritarias (<5) el monto a 

depositar por adelantado variará del 30% hasta un 70%. Una vez que la empresa 

compradora formaliza el primer pago, arranca un periodo de treinta días hábiles para 

efectuar el segundo y último pago con el monto restante. PREFIXA al confirmar el 

recibimiento del pago final, enviará por mensajería internacional (p.e. FEDERAL 
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EXPRESS o UPS) la documentación requerida para que el comprador o su 

representativa puedan sacar el producto a su llegada en la agencia aduanal en el país 

destinatario. 

 

3.16 Mezcla de Mercadotecnia 

 

 Plaza: Las cámaras térmicas para la industria de la inspección, serán establecidas en 

los mercados de México y Latinoamérica.  

 

 Se buscarán alianzas en México con distribuidores de equipo de instrumentación 

industrial, particularmente en las áreas de Guadalajara, Centro (Bajío), Norte 

(Monterrey) y Capital (México y sureste).  Teniendo una matriz en la Ciudad de Puebla. 

Un esquema similar de distribución se buscará con Brasil, Chile y Argentina 

principalmente en las capitales y ciudades más importantes.  

 

 Producto: Se planea exportar simultáneamente a los tres países selectos del 

mercado latinoamericano las cámaras térmicas. PREFIXA determinó que  

presentarán cualidades más importantes para penetrar el mercado debido a su 

relativo bajo costo de producción y de venta. 

 

 Precio: Se ha previsto como una táctica de marketing en la etapa de introducción el 

disminuir el precio de un 25% hasta un 40% en el modelo más básico con respecto a 

modelos equivalentes comerciales. Los precios iniciales se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Producto Precio 

Cámara base $8,000.00 a $ 9,000.00 USD  

$10,000 USD  (Consumidor final) 

Cámara portátil para inspección $12,000.00 USD  

$15,000.00 USD (Consumidor final) 

 

 Promoción: Para la promoción se establecerán tres etapas. 

 

Etapa 1. Búsqueda de alianzas con distribuidores, publicación de folletería e 

información complementaria en página Internet. 

 

Etapa 2. Presentación de producto y préstamo de unidades de demostración a 

distribuidores. 

 

Etapa 3. Publicidad en revistas y foros especializados, participación en ferias 

industriales para localizar posibles compradores.  

 
3.17 Ejecución y Control 

 

El negocio arrancará en el mercado doméstico al mismo tiempo que en los mercados de 

Brasil, Chile y Argentina. PREFIXA tiene la visión de penetrar en estos mercados por 

medio de una estrategia de negocios según las necesidades de nuevas técnicas de 

inspección industrial. Existe una segunda razón para tomar en cuenta este mercado, el 

hacer una competencia limpia y capaz a las empresas que también están penetrando esos 
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mercados, por ejemplo FLIR Systems por mencionar alguna, por medio de una mejor 

barra de precios que despierten el interés del consumidor. 

 

 Se tiene contempladas el desarrollo continuo, a mediano plazo, de las cámaras 

infrarrojas, así como seguir evolucionándolas a largo plazo para seguir innovando e ir 

adaptándolas a la demanda actual. Si se detecta en la etapa de introducción una 

existencia mayor de demanda de las cámaras térmicas, se duplicará la producción hasta 

el punto en el que se sobre pase las cámaras por año. Las cámaras térmicas para su 

mayor publicación estarán anunciadas en las fuentes más vistas sobre el tema. Esta 

campaña publicitaria se dará en todas las localidades en la que se establezca el producto, 

es decir, tanto en México como en Latinoamérica. 

   

 Es evidente, como en todo negocio, que PREFIXA comenzará a “tocar puertas” a 

más tardar principios del año entrante en industrias que busquen herramientas útiles de 

trabajo con base tecnológica para la manutención efectiva de sus equipos. 

 
 La ejecución de operaciones en el extranjero tendrá como apoyo una serie de 

alianzas  y subsidiarias para poder satisfacer a la demanda existente. El “plus” que la 

cámara térmica posee es el continuo desarrollo del software, así como la adecuación del 

núcleo tecnológico (electrónica de manejo del sensor) hacia nuevos productos en el que 

la inversión es relativamente menor comparada con la ya hecha hasta ahora.  Se está en 

desarrollo de un plan para distribuidor y concentrarse inicialmente en solo dos o tres 

distribuidores durante el primer año de operaciones.  

 

 



 
 
      Capítulo III. Estudio de Mercado 
 

47 

 Finalmente, PREFIXA seguirá ejecutando y controlando sus cámaras bajo el 

lanzamiento de las cámaras que no se lanzaron durante la primera producción. Esto 

complementará la estructura en el área de logística de la empresa. 

 

3.18 Inhibidores e impulsores del producto 

3.18.1 Inhibidores: Debilidades y Amenazas 

 

 Debilidades: 

 

Las cámaras térmicas se consideran un producto de desarrollo reciente en nuestro país al 

igual que en Latinoamérica. La introducción de PREFIXA Vision Systems al mercado 

Mexicano y Latinoamericano se verá atacada fuertemente dado a que es una empresa 

pequeña y de reciente apertura en ambos lugares.  

 

 México como otros países, es considerado como plazas interesantes para la 

aceptación de productos hechos en otros países por lo que PREFIXA intentará el 

cambiar la forma de pensamiento de estas empresas con respecto a los posibles 

productos de calidad total y con aval de instituciones expertas en el tema. En México, 

las cámaras térmicas no son conocidas  por lo que se establecerán estrategias sólidas de 

introducción, de igual forma, al no haber sido probadas en los mercados seleccionados 

se ve un posible problema con el cliente al darle una impresión de tratar con un 

producto sumamente elevado en precio y difícil de manipular. Las razones principales 

por las cuales los problemas se generan, se dan gracias al mal apoyo que las tecnología 

en el país. Finalmente es importante comentar que las empresas al no saber la capacidad 
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y velocidad de respuesta se podrá dar el caso de no estar interesadas opacando así la 

introducción del producto.  

 

 Amenazas: 

 

La falta de investigación tecnológica en las empresas nacionales y extranjeras, las 

barreras de entrada a las empresas gubernamentales como puede ser la burocracia, la 

falta de interés por parte de las empresas y el alto precio de las cámaras son amenazas 

latentes que se tendrán que atacar. Las cámaras térmicas al incursionar en mercados 

donde la tecnología no es fuertemente aceptada, mas sí bien vista y respetada, hace que 

se redoblen los esfuerzos para poder realizar ventas que permitan tener un margen de 

utilidad mínimo para poder seguir siendo competentes.     

 

 Según el Foro Económico Mundial, México posee el lugar número 60 en la tabla 

mundial en desarrollo tecnológico, México tenía el lugar número 39 en el 2003, el  40 

en el 2004 y ahora en el transcurso del 2005 el 60 razón que claramente indica una falta 

total de apoyo en este sector.   

 

3.18.2 Impulsores del producto: Fuerzas y Oportunidades. 

 

 Fuerzas 

 

PREFIXA tiene el conocimiento que para poder competir dentro de los mercados, se 

tendrá que establecer con mejores precios y ofertas. Se prevé que para conseguir una 

clientela  inmediata se ofrecerán las cámaras a un precio de entrada que está rebajado  
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del 25 % hasta un 40% en comparación a los de la competencia. PREFIXA Vision 

Systems es una empresa totalmente mexicana que generará empleos y satisfacción a los 

clientes que estén buscando nuevas técnicas de trabajo que generen menor gasto y 

mayor satisfacción.  

 

 Será mediante el dialogo personal con las empresas se demostrará que se trabaja 

con la tecnología más avanzada en el mercado, inclusive tecnología que supera al las 

empresas más competentes. De igual manera, se especificará que es lo que hace esta 

herramienta por el cliente y por la empresa.    

 

 Oportunidades 

 

México es un país que se aventura con PREFIXA Vision Systems a conquistar al mayor 

número de empresas nacionales y extranjeras por medio del desarrollo de cámaras 

térmicas de base tecnológica avanzada y confiable.   

 
 México también es considerado como un país vasto e inexplorado con respecto a 

la aplicación de nuevas tendencias tecnológicas, sin embargo, se puede crear una red de 

distribución con empresas como “Infrared de México” que se encarga de vender 

directamente a los clientes productos de esta índole. 

 

 La producción nacional de las cámaras térmicas es una ventaja competitiva por 

razones de precio. Es importante remarcar lo anterior dado a que en la actualidad las 

industrias mexicanas se han dado la tarea de adquirir equipo técnico más vanguardista a 

precios más bajos.  
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 Una vez establecidas las cámaras térmicas en el mercado, se introducirán dos 

nuevos modelos con características superiores (principalmente una mayor resolución del 

sensor y un diseño ergonómico diferente). Inicialmente se buscará vender a las grandes 

empresas del sector eléctrico, químico, petroquímico y automotriz, quienes podrían 

estar interesados en adquirir lotes de varias cámaras. En una segunda etapa se buscará 

vender industrias medianas cuyas necesidades de inspección se van haciendo cada vez 

más evidentes, y posteriormente atacar otros mercados, como el diagnóstico médico o el 

control de procesos basado en termografía. Se propone un esquema de alianzas y 

distribuidores entre las principales compañías nacionales que ofrecen productos y 

servicios de instrumentación e ingeniería para la industria.    

 

3.19 Conclusiones del capítulo 

 

Como conclusión al estudio de mercado se pueden enfatizar los siguientes puntos: 

 

 Hay viabilidad en el negocio tanto en el mercado doméstico como en el 

internacional dado a que en ambos mercados seleccionados,  la existencia de 

la competencia es escasa, lo que genera una ventaja competitiva a favor de 

PREFIXA Vision Systems al ser considerada una empresa dedicada 

únicamente a las necesidades previamente estudiadas del mercado 

Latinoamericano. . 

 
 PREFIXA será un sólido competidor por medio de estrategias comerciales 

apoyadas con los tratados internacionales que cuenta México. 
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 PREFIXA tiene una gran oportunidad en el mercado mexicano y 

latinoamericano, donde las empresas poco han intentado entrar en operación. 

 

 PREFIXA tendrá ventajas competitivas al proponer sus cámaras térmicas a 

precios económicamente accesibles que varían entre 25% y 40% más bajo 

que las cámaras ofrecidas por la competencia. 

 

 PREFIXA  abarcará inicialmente con cuatro países durante los primeros años 

para continuar investigando más países de la región latinoamericana. 

 

 PREFIXA apoyará a México a recuperar su nivel en la tabla de desarrollo 

tecnológico mundial. 
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