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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES FINALES 

5.1 Introducción 

 

En este capítulo, se mostrarán las conclusiones finales del proyecto, retomando los 

factores que se analizaron para emprenderlo. De la misma manera, se retomarán las 

conclusiones de cada capítulo con el fin de dar un mejor entendimiento y así mostrar la 

viabilidad y rentabilidad del negocio.   

 

5.2 Conclusiones  

  

PREFIXA Vision Systems es una empresa de base tecnológica con capital intelectual 

mexicano que emerge por la dedicación, esfuerzo y deseo de penetrar al mercado 

doméstico e internacional, mediante la proposición de cámaras infrarrojas para la 

industria global en el mercado doméstico e internacional. PREFIXA funge el rol de una 

empresa sólida y comprometida, a entregar herramientas sofisticadas avaladas por años 

de investigación. El compromiso se expande al ser herramientas tecnológicas y 

profundamente estudiadas, que van dirigidas a diferentes tipos de consumidores en los 

países Latinoamericanos seleccionados. 

 

 La empresa de recién apertura, a comienzos del 2005, cuenta con recursos 

humanos, económicos, técnicos y administrativos suficientes para introducirse en el  
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mercado Latinoamericano, donde pocas empresas internacionales han propuesto 

cámaras con características similares, sin embargo, en esta tesis se especificaron las 

diferencias y razones que poseen las cámaras de PREFIXA con respecto a las de la 

competencia especificando una notable ventaja competitiva sobre ésta. 

 

 En el transcurso de esta tesis se detalló que PREFIXA desea abrirse hacia nuevos 

mercados en Latinoamérica, teniendo siempre en cuenta que cada cliente tiene 

diferentes necesidades y características propias. Bajo el estudio profundo de los países 

seleccionados, las cámaras térmicas en este plan de negocios de exportación se 

especificaron el tipo de comprador por segmento, para así lograr el cumplimiento de la 

demanda interna por región.  

 

 Latinoamérica  es un sector global que incuba a un número importante de 

industrias, en general, esparcidas principalmente en Brasil, Chile y Argentina, países 

que prometen un volumen de ventas exitoso y en donde las oportunidades para su 

operación son significativas.   

 

 La dinámica utilizada con la que este proyecto fue efectuado, demandó la 

realización de un plan de negocios de exportación, para la producción de cámaras 

infrarrojas de PREFIXA Vision Systems, con el fin de conocer y analizar los puntos, 

factores y características internas de la empresa y su producto; como también, el estudio 

profundo de los países meta para la exportación. Al tiempo que se analizaron la diversas 

variables comerciales, económicas y políticas de los países Latinoamericanos, se optó 

porque Brasil, Chile y Argentina fueran los países claves para arrancar el negocio, 

dejando la puerta abierta para penetrar en más países en un futuro. Adicionalmente se  
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llevó un estudio de la situación interna por región, se estudiaron las empresas líderes y 

de mayor renombre que ya ofrecen productos. 

 

 PREFIXA propone la exportación y venta de cámaras térmicas para la industria 

de la inspección. La exportación de dichas cámaras, será directamente efectuada con el 

comprador, se tiene en mente la alianza con distribuidoras locales en los diferentes 

países para economizar gastos y generar mayor demanda. Las distribuidoras tienen bien 

definidos sus campos y conocen el pronóstico de crecimiento mucho mejor que la 

empresa, razón suficiente para crear  un vínculo laboral como éste.   

 

 Las operaciones de exportación saldrán directamente de la empresa ubicada en 

las instalaciones del Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) en 

Tonanzintla, Puebla en México, donde se ensamblarán, empacarán y exportarán las 

cámaras. La exportación será mediante el Incoterm FOB (Libre a bordo / Free on 

Board) donde PREFIXA se obliga a entregar la mercadería y documentos necesarios, 

empaque, embalaje y flete, así como los requisitos y permisos solicitados en la aduana.  

Las obligaciones del comprador son efectuar el pago del producto, flete y seguro, 

hacerse cargo de los gastos de importación aduana y demoras. 

 

 Para determinar la viabilidad del negocio mostramos los puntos siguientes que se 

tomaron a lo largo del proyecto: 

  

 Analizar la situación del producto  conforme a su aceptación y demanda, 

 los riesgos y beneficios. 
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 Puntualizar las características de los países seleccionados, la existencia de la 

competencia en ellos, los porcentajes de importaciones y exportaciones, así 

como los márgenes de PIB. 

 

 Analizar el perfil de cada país y sus entornos detallando los entornos legales 

económicos, comerciales y tecnológicos. 

 

 Análisis de situación competitiva en el mercado doméstico e internacional. 

 

 La investigación de mercados tuvo base en sitios de Internet sobre el tema, 

 numerosos libros también fueron usados para poder crear el estudio 

 profundo de este proyecto. 

 

 Elaboración de un análisis financiero para demostrar que la venta de 

 cámaras térmicas en Latinoamérica es factible, la finalidad de decidir los  

 métodos necesarios para poder solventar la exportación. 

 

 Se crearon proyecciones en los estados financieros a tres años mismos que 

 determinarán el éxito del plan.   

 

 El objetivo general de este proyecto es la elaboración de un plan de negocios de 

exportación para las cámaras térmicas de PREFIXA Vision Systems, que demuestre que 

el proyecto es, económicamente, redituable para dar luz verde a la proposición de 

nuevas cámaras térmicas manufacturadas en México para el mercado Latinoamericano. 

La situación financiera  demuestra que los niveles de liquidez son óptimos y la 

exportación de las cámaras térmicas es una oportunidad factible para invitar a nuevos 

inversionistas a unirse a éste proyecto.   
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 Este proyecto ha demostrado ser viable según se muestra en el estudio 

financiero. Se demuestra, como último punto, que se puede utilizar como guía para 

emprender el negocio de exportación de cámaras térmicas en más países de 

Latinoamérica, donde la industria es emergente y demandante de nuevos productos base 

tecnológica.  

 

 PREFIXA posee los requerimientos suficientes para poder emprender 

negociaciones de venta en cualquier lugar donde se presente la industria en 

Latinoamérica. La empresa cuenta con las capacidades y conocimientos suficientes para 

cumplir la demanda y las múltiples necesidades del cliente. Analizando el mercado 

Latinoamericano, se encontró que Brasil, Chile y Argentina son los países más sólidos 

para efectuar exportaciones de cámaras térmicas dado a su apertura comercial. Uno de 

los factores determinantes es que en los países seleccionados, no existen empresas que 

produzcan este tipo de instrumentación. La mayoría de estos productos son importados, 

con el fin de cubrir una demanda doméstica, oportunidad para PREFIXA de tener 

operaciones en esa región. Las distribuidoras ubicadas en los países seleccionados 

cuentan con una amplia cartera de clientes que poseen el capital suficiente para adquirir 

cámaras térmicas de PREFIXA. 

 
5.3 Recomendaciones 

 

A continuación, se presentan las sugerencias para emprender el negocio de exportación 

exitosamente, teniendo presente los diversos factores que la exportación conlleva. 
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 Para comenzar, se estipuló, anteriormente, que este proyecto puede servir para 

exportar a nuevos países. El plan de negocios de exportación sigue un esquema donde  

se promueve el análisis interno para poder comprender y conocer la situación externa 

donde se planea establecer las operaciones. La didáctica seguida no sólo es una 

estrategia para emprender mejor el negocio sino también sirve como estrategia de 

viabilidad del proyecto. 

 

Se enlistan a continuación las recomendaciones adicionales: 

 

 Efectuar un análisis profundo para determinar si el país o el sector 

 empresarial tenga los suficientes requisitos para poder efectuar operaciones 

 de venta 

 

  Analizar la situación legal del país 

 

 Analizar la situación financiera del país 

 

 Investigar sobre las ferias internacionales que se presenten el los países 

 seleccionados, con el fin de dar a conocer el producto e invitar al cliente  a 

 fichar una cita y poder presentarlo de manera más personal   

 

 Demostrar que el producto está avalado por una institución nacional 

 enfocada en tecnología y el desarrollo de esta. 

 


