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 INFORME TÉCNICO  

1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto busca llevar a cabo el diseño y planeación de una Startup de base 

tecnológica, la cual buscará como punto de partida la comercialización de un equipo 

portátil de fototerapia de fibra óptica, el cual fue desarrollado para dar tratamiento a 

la ictericia neonatal, el cual es un padecimiento muy recurrente en los recién nacidos 

en nuestro país. 

Para ser llevado a cabo, se acudió a distintos centros de salud en la ciudad de León, 

con la finalidad de detectar las necesidades y demandas de las áreas de 

neonatología de estos centro y así poder desarrollar un equipo que cumpliera y fuera 

efectivo en el tratamiento de la ictericia neonatal, a diferencia de equipos 

tradicionales.  

En la actualidad, el prototipo ya ha sido diseñado y patentado bajo el nombre de 

“Bluelux”, el cual consiste en una prenda de vestir con iluminación interna para 

abrigar el cuerpo del neonato. El diseño innovador de la prenda de vestir permite 

irradiar una mayor área cutánea del cuerpo del recién nacido, haciéndolo más eficaz 

que otros equipos que se utilizan actualmente en hospitales.  

A través del desarrollo de este trabajo se busca que el proyecto alcance un paso 

más, al sentar las bases para su futura comercialización, teniendo como objetivo 

principal hospitales públicos y privados, en los cuales puedan ser utilizados como 

alternativa a los tratamientos de fototerapia convencionales. 

Se realizará una investigación acerca de los requerimientos y lineamientos a seguir 

tanto para la constitución de la Startup así como lo relacionado a la gestión de la 

propiedad intelectual, ya que la patente del producto es propiedad del Centro de 

Investigaciones en Óptica, por lo que será importante el presentar alternativas para 

su posible licenciamiento. 



2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto busca establecer las bases para la creación de la Startup de base 

tecnológica “Opto-Bajío”, la cual tendrá el fin principal de comercializar equipos 

portátiles de fototerapia de fibra óptica, los cuales son usados en el tratamiento de 

la ictericia neonatal. 

La ictericia neonatal es un padecimiento que sucede cuando el recién nacido tiene 

un alto nivel de bilirrubina en la sangre, la cual es una sustancia amarilla que el 

cuerpo produce cuando reemplaza los glóbulos rojos viejos. Un nivel alto de 

bilirrubina provoca que la piel y la esclerótica de los ojos del bebé luzcan amarillas, 

además que de complicarse puede llegar a causar daños irreversibles en los recién 

nacidos, como sordera o parálisis cerebral. 

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud en México, se sabe que el 60% de 

los recién nacidos en el país padecen cierto grado de ictericia. Actualmente, la 

fototerapia ha sido demostrada como uno de los tratamientos más efectivos para la 

ictericia neonatal, además que es un tratamiento que no requiere el uso de fármacos 

ni presenta efectos secundarios en los recién nacidos. 

El equipo portátil de fototerapia, el cual lleva el nombre de Bluelux, es una opción 

más económica y sustentable que las opciones que existen actualmente en el 

mercado, por lo que su comercialización tendría repercusiones positivas en la salud 

pública en México, contribuyendo a la calidad de vida de los recién nacidos.  

Es muy importante que los desarrollos tecnológicos realizados dentro de centros de 

investigaciones salgan al mercado y no se queden rezagados dentro de las mismas 

instituciones, pues realmente sería un desperdicio de esfuerzos y recursos 

empleados con la finalidad de realizar mejoras en nuestra sociedad. Es por ello que 

este proyecto pretende impulsar el que una innovación tecnológica como lo es el 

equipo portátil de fototerapia para la ictericia neonatal salga al mercado para su 

comercialización, pues es un producto que podría tener gran repercusión con su 

uso en hospitales públicos y privados del país, gracias a su bajo costo, permitiendo 



incluso que este llegue hasta centros de salud en lugares donde las condiciones 

económicas y sociales se encuentren rezagadas 

El realizar el diseño de una empresa o startup es el primer paso para la creación de 

esta, ya que es donde se analizan y defines los mejores caminos a seguir para lograr 

alcanzar el éxito como organización. Deben incluirse primordialmente los objetivos 

que tendrá la startup, ya que estos guiarán a sus trabajadores y directivos a trabajar 

de una forma ordenada y en base a metas. Toda organización debe tener claro que 

rumbo quiere tomar y hasta donde quiere llegar, pues de no hacerlo, es muy 

probable que esta se pierda del trayecto deseado y fracase. 

La planeación previa a la puesta en marcha de la startup es un trabajo que requiere 

ser abordado desde distintos puntos básicos, desde lo primordial como el definir la 

misión de la startup, así como las políticas organizacionales y la estructura de la 

misma. Todos estos puntos serán muy importantes para establecer una identidad 

de la organización desde el principio, evitando posteriores conflictos internos como 

dualidad de funciones, conflictos de intereses y desorganización.  

Una de las partes esenciales del diseño de la startup será el definir todos los temas 

relacionados al marco jurídico bajo el cual deberá funcionar, pues el seguir los pasos 

y lineamientos correctamente tendrá como resultado el que en un futuro la empresa 

no tenga problemas legales que impidan su apropiado desarrollo. 

De la misma forma, el realizar la planeación de los aspectos financieros será 

indispensable pues permitirá a los socios de la startup el conocer de que forma 

trabajarán sus inversiones así como las posibles formas en que estas pudieran ser 

recuperadas.  

 

 

 

  



3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

 Diseñar una Startup de base tecnológica, la cual estará sustentada en un equipo 

de fototerapia de contacto para el tratamiento de la ictericia neonatal, bajo un 

proceso estandarizado de formación de capacidades y vinculación industrial. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar la estructura organizacional y administrativa para la creación de la Startup 

Opto-Bajío. 

 Desarrollar un plan de negocios adecuado para la implementación de la Startup 

Opto-Bajío. 

 Realizar una evaluación financiera del proyecto. 

 

  



4. PROBLEMAS A RESOLVER 

La creación de una Startup en México conlleva a muchos retos, debido a que esta 

es una organización que trabaja bajo condiciones de gran incertidumbre y tiene 

mayores probabilidades de escalar rápidamente en el merca, diferenciándola de las 

Pymes tradicionales, las cuales trabajan bajo esquemas más convencionales. 

El primero de los problemas a resolver es el referente a la constitución legal de la 

Startup, ya que es importante decidir correctamente el tipo de sociedad bajo el que 

debe constituirse la organización, ya que regularmente una Startup es un tipo de 

empresa que busca financiación externa de forma constante, y existen tipos de 

sociedades que impiden realizar estas acciones deseadas de una forma mas eficaz, 

por lo que será importante analizar todas las opciones existentes.  

Además será importante el definir de que manera se conformarán los socios de la 

Startup, así como establecer al representante legal de la organización, debido a que 

debido a lineamientos como la Ley de Ciencia y Tecnología del Conacyt, y los 

Lineamientos de Vinculación del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., podrían 

resultar como impedimento para que el el Dr. Ismael Torres Gómez, quien es el 

desarrollador del equipo portátil pudiera fungir como representante legal de la 

Startup, debido a posibles conflictos de intereses de acuerdo a dichos lineamientos. 

También será importante abordar el tema del licenciamiento de la patente del equipo 

portátil de fototerapia la cual es propiedad del Centro de Investigaciones en Óptica 

(CIO), debido a que este fue desarrollado dentro del mismo, por lo que es importante 

establecer los mecanismos más adecuados para lograr dicho licenciamiento de la 

tecnología. Para lograr resolver dicho problema será importante investigar acerca 

de posibles casos de licenciamiento de tecnología realizados dentro del CIO o de 

forma externa, en otros centros de investigación o universidades. Por otra parte, 

también será necesario abordar el tema de la comercialización, la cual será una 

parte fundamental para el desarrollo de la Startup, ya que es necesario definir los 

segmentos del mercado a los cuales irá dirigido el producto y además también 

establecer los canales de distribución por los cuales llegará al consumidor final.  



5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

Recopilación de información 

Previamente a la realización de cualquier trabajo es importante recabar toda la 

información necesaria para entender el contexto del tema a abordar, así como 

comprender y detectar los puntos clave que permitirán que el proyecto sea realizado 

de manera correcta y apegado a la realidad. Para este proyecto, fue necesario el 

recopilar toda la información importante acerca de los trabajos previos que se 

realizaron, como una tesis basada en el desarrollo del equipo portátil de fototerapia 

y la patente del equipo, además de revisar información previa acerca de Opto-Bajío, 

producto de los talleres Nobi-Norte y Finnovateg, en los cuales comenzó a gestarse 

la idea de comercializar el equipo de fototerapia para el tratamiento de la ictericia. 

También fue importante realizar una búsqueda de los lineamientos y leyes 

aplicables al proyecto, como la Ley de Ciencia y Tecnología del Conacyt, los 

Lineamientos de Vinculación del Centro de Investigaciones en Óptica, así como la 

Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Mercado de Valores. Por otro 

lado, también se indagó acerca de posibles contratos de licenciamiento de 

tecnología realizados en otros centros de investigación o universidades, que 

contribuyeran a comprender y conocer más a fondo acerca de este tipo de procesos. 

Identificar los temas a desarrollar 

Después de recopilar toda la información necesaria para poder comenzar a elaborar 

el proyecto es importante comenzar a organizar la información con la finalidad de 

detectar los puntos sobre los que se debe trabajar y priorizarlos de acuerdo a su 

importancia.  

Es importante identificar que tipo de tareas requerirán mayor esfuerzo para su 

correcta realización, con la finalidad de establecer un método de trabajo que permita 

alcanzar los objetivos planteados.   

 



Planeación de la incorporación legal 

Se establecerán todos los aspectos legales que se deben tomar en cuenta para que 

la empresa pueda establecerse de manera lícita. Se indagará las diferentes 

normativas referentes a la creación de empresas de base tecnológica, así como 

realizar una revisión de la patente y derechos de autor referentes al producto que 

se ofrecerá, con la finalidad de que este se encuentre protegido legalmente. 

Diseñar políticas de gobernanza 

Analizar los principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento 

de los órganos de gobierno de la empresa a fin de proteger los intereses de esta, 

así como la de los accionistas, controlando la creación de valor y potenciando el uso 

eficiente de los recursos, brindando así una transparencia de información y acción. 

Gestionar la propiedad intelectual 

Revisar que el producto que comercializará la empresa cuente con todos los 

registros de propiedad intelectual, patentes y derechos de autor correspondientes, 

a fin de evitar malos usos de este y proteger a la empresa de posibles problemas 

legales. De hacer falta algún registro, se procederá a establecer los pasos a seguir 

para poder llevarlo a cabo de la forma correcta. 

Determinar las necesidades de talento humano 

Se establecerán los requerimientos de personal para la operación de la empresa. 

Deberán establecerse todos los puestos necesarios para esto, así como realizar la 

descripción de las funciones de cada uno, además de elaborar los perfiles laborales 

deseados. 

Diseñar las estrategias de Marketing 

Elaborar las estrategias de marketing que se aplicarán durante la creación y primera 

fase de vida de la empresa, con el objetivo de dar a conocer el producto que se 

ofrece y posicionar la marca dentro del mercado objetivo.  



Para esto se analizarán y evaluaran distintos tipos de estrategias que impactarán 

en el prestigio y reconocimiento de la empresa, así como el propiciar un número de 

ventas deseado. 

Proyectar las finanzas de la empresa 

Se planearán los costos a corto, mediano y largo plazo. Se considerarán los costos 

de registros legales, marketing, producción, recursos humanos, así como el 

establecer un monto requerido de financiamiento para poder solventar todos los 

costos del proyecto. 

 

  



6. RESULTADOS OBTENIDOS 

De acuerdo al proyecto desarrollado, fue posible obtener los siguientes resultados: 

Asentar las bases del proyecto “Opto-Bajío”, la cual esta proyectada para ser una 

Startup de base tecnológica, sustentada bajo la comercialización de un sistema de 

fototerapia con fibra óptica. Se definieron aspectos iniciales importantes como el 

giro de la Startup y sus objetivos empresariales para sus primeros años de 

operaciones.  

También se realizó una propuesta de Acta Constitutiva, la cual estaba desarrollada 

fielmente apegada a las Actas expedidas por los Notarios Públicos. Dicho 

documento fue realizado con la intención de conocer más acerca de los 

requerimientos legales para las startup de base tecnológica, así como las diferentes 

opciones que ofrece la ley para su conformación como Sociedad Mercantil. 

Por otra parte, también se obtuvo una propuesta de Convenio de Licenciamiento de 

Tecnología, la cual tiene como fin ceder los derechos de explotación de una patente 

propiedad de un centro de investigación o universidad a una empresa privada, con 

la finalidad de que esta pueda sacarla al mercado y obtenga utilidades de ella. 

Otro de los resultados obtenidos fueron las descripciones de puestos requeridos 

para la puesta en marcha de la startup. Esto se realizó con la finalidad de conocer 

las necesidades de capital humano que se pueden requerir, y así facilitar el proceso 

de conformar un equipo de trabajo. 

Finalmente, el resultado más importante fue el determinar el monto de la inversión 

inicial necesaria para llevar a la realidad el proyecto “Opto-Bajío”. El monto obtenido 

fue de $786,831.00. Esta cantidad considera diferentes aspectos como inversión fija 

en maquinaria y equipo de producción, así como los costos de la materia prima 

requerida para llevar a cabo la producción de equipos de fototerapia durante los 

primeros meses de actividad. 

 



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como conclusión de este proyecto, se puede destacar que los resultados obtenidos 

han sido satisfactorios, ya que se ha logrado establecer un nueva perspectiva 

acerca de la forma en que puede ser llevada a la práctica la Startup Opto-Bajío. 

Para alcanzar dicho resultado fue necesario investigar y analizar todas las fases por 

las cuales tiene que pasar una empresa para lograr consolidarse, así como definir 

los rubros más importantes sobre los cuales se debe trabajar. 

Desde el aspecto legal, se logró definir todos los pasos a seguir para establecer de 

forma legal una Startup, así como examinar y comparar los diferentes tipos de 

Sociedades Mercantiles que existen en México, considerando sus ventajas y 

desventajas individuales, para llegar al resultado de que la SAPI es una de las 

figuras legales más indicadas, debido a la posibilidad que ofrece a la empresa de 

recibir inversión de forma más eficiente, a diferencia de otras figuras como la S.A 

de C.V. 

Por otro lado, en la parte de gestión de propiedad intelectual se indagó a fondo todos 

los aspectos relevantes acerca del Convenio de Licenciamiento de Tecnología, el 

cual es uno de los puntos más importantes a trabajar en el caso de Opto-Bajío, por 

lo que se redactó un Convenio de Licenciamiento tentativo, el cual contempla las 

principales variables a tomar en cuenta, como pago de regalías, alcances y 

obligaciones entre ambas partes que firman el Convenio. 

Con respecto al aspecto financiero, fue muy importante el obtener una cantidad 

aproximada de inversión inicial, la cual contemplara todos los rubros importantes 

para la operación de una empresa. Esta cantidad será un referente importante para 

que en un futuro, si se desea se pueda buscar financiamiento o inversionistas que 

deseen llevar a cabo este proyecto. 

 

 



8. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

Durante el periodo en que desarrolle este proyecto en el Centro de Investigaciones 

en Óptica, me fue posible desarrollar y aplicar diferentes competencias adquiridas 

a lo largo de mis estudios universitarios, los cuales fueron indispensables para 

alcanzar el objetivo que era diseñar una empresa de base tecnológica, lo cual 

requería numerosos conocimientos de distintas áreas, como en marketing, costeo, 

fundamentos legales y estructura organizacional. 

Las competencias desarrolladas fueron las siguientes: 

 Ampliar conocimientos acerca de los distintos tipos de Sociedades Mercantiles, 

profundizando en las características, ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

 Manejo de relaciones interpersonales de forma efectiva. 

 Habilidad para determinar y cumplir con planes de acción, y la capacidad para 

realizar modificaciones importantes sobre la marcha. 

Las competencias aplicadas fueron las siguientes: 

 Planeación y desarrollo de las estrategias de marketing a aplicar en una Startup, 

con la finalidad de lograr el posicionamiento de la empresa durante su primer año 

de actividades.  

 Desarrollar la estructura organizacional necesaria para la conformación de una 

Startup, con la finalidad de optimizar los requerimientos en capital humano, 

aprovechando al máximo los recursos limitados con que estas cuentan. 

 Realizar el presupuesto inicial necesario para la constitución de una empresa, 

determinando los rubros necesarios para su formación, constitución e inicio de 

actividades. 
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