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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. 
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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.  
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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.  
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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. 
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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.  
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 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.   
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PLANEACIÓN DE 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.  
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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. 
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ANTECEDENTES 

La idea de desarrollar un equipo de fototerapia de fibra óptica se origina en el año 

2010, cuando el M. en A. Pablo González Barba, quien desempeñaba el cargo de 

Coordinador de Desarrollo Organizacional de la compañía “Internacional 

Electromédica S.A. de C.V.”, se acerca a la Dirección de Tecnología e 

Innovación(DTI) del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. y propone el 

desarrollo de dicho equipo, por lo que la DTI invita al Dr. Ismael Torres a desarrollar 

dicho proyecto. Tiempo después, a pesar de que la compañía “Internacional 

Electromédica” perdió interés en el seguimiento del proyecto, el Dr. Torres, por 

iniciativa propia decidió seguir adelante con el desarrollo del prototipo. 

Después de un par de años de trabajar en dicho proyecto, en el año 2013 el Dr. 

Torres y su equipo de trabajo obtienen la Patente No.350647 del “Sistema de 

iluminación por contacto para dar tratamiento a la Ictericia neonatal”. 

Posteriormente, en el año 2017, el Dr. Torres y su equipo de investigadores forman 

parte de un programa de capacitación por parte de “Nobi-Norte”, y es ahí donde 

nace la idea de “Opto-Bajío”. 

Opto-Bajío busca desarrollar una alternativa de los sistemas de fototerapia de 

contacto para su uso en centros de salud. Para lograr esto, fue necesario acudir a 

distintos hospitales de neonatología de la ciudad de León, como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social y el Hospital Aranda de la Parra. Esto se realizo con el 

objetivo de conocer las demandas y necesidades que el equipo de fototerapia 

requería.  
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CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

Opto-Bajío 

1.2 GIRO DE LA EMPRESA 

Opto-Bajío pertenece al giro “ industrial” en la rama de la Optomecatrónica, pues 

esta lleva a cabo la manufactura de equipos tecnológicos a partir del uso de la 

óptica, electrónica y mecánica. 

1.3 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

1.3.1 Misión 

Desarrollar y comercializar equipos de fototerapia de contacto con los estándares 

más altos de calidad, contribuyendo a la mejora de los servicios de salud en México. 

1.3.2 Visión 

Ser la empresa líder en desarrollo y ventas de equipos de fototerapia de fibra óptica 

en México. 

1.3.3 Valores 

Innovación: Opto-Bajío se encuentra en la búsqueda constante de innovar a través 

de los productos que desarrolla, para así poder ofrecer el mejor servicio a sus 

clientes. 

Transparencia: Generar la certeza a nuestros clientes y trabajadores  que en Opto-

Bajío trabajamos con total honestidad y rectitud, evitando malas prácticas que 

afecten al desempeño de la empresa. 

Responsabilidad: Comprometernos con la sociedad y el medio ambiente, 

contribuyendo al desarrollo de nuestro entorno a través de innovaciones 

tecnológicas sustentables. 
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Excelencia: Opto-Bajío trabaja para alcanzar la máxima calidad en todos sus 

procesos, obteniendo grandes resultados en los productos que ofrecer, así como en 

la atención al cliente. 

Empatía: Establecer vínculos positivos con las personas que forman parte de la 

organización y con nuestros clientes, constituyendo de esta forma un ambiente 

laboral sano. 

1.4 OBJETIVOS EMPRESARIALES 

1.4.1 Objetivo estratégico 

Posicionar nuestros equipos de fototerapia en el mercado local y nacional durante 

los primeros 3 años de actividades de la empresa, a través de distintas estrategias 

de distribución y marketing, que nos permita incrementar nuestras ventas en un 5% 

anual. 

1.4.2 Objetivos a mediano plazo 

 Incrementar la producción la producción anual de equipos portátiles de fototerapia 

en un 15%, durante los primeros 3 años de actividad. 

 Consolidar las ventas de la empresa a nivel nacional a través del desarrollo de 

alianzas con diferentes distribuidores de equipo médico en México. 

 Incrementar en un 15% las ventas anuales de equipos portátiles de fototerapia, 

durante los primeros 3 años de actividad. 

1.4.3 Objetivos a corto plazo 

 Consolidar la presencia de Opto-Bajío en el mercado local, a través de la alianza 

con diferentes hospitales privados dentro de la ciudad  de León, Guanajuato, y con 

distribuidores de equipo médico locales. 

 Establecer un punto de venta en línea, con el cual sea posible comenzar a penetrar 

en el mercado nacional de forma rentable. 
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 Elaborar una estrategia efectiva de comercialización que permita alcanzar las 

ventas proyectadas para el primer año de actividades de la empresa. 

 Estructurar y optimizar los procesos de producción, buscando alcanzar el máximo 

rendimiento y desempeño de dicho departamento. 

1.5 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

La estructura de la empresa está conformada por 5 trabajadores, de los cuales 2 

son socios accionistas. La empresa cuenta con 1 Dirección General y 3 Áreas de 

trabajo: Comercialización, Producción y Administración financiera. Cabe recalcar 

que al ser una empresa que aun se pondrá en marcha, la Dirección General y el 

Área de Comercialización serán atendidos por la misma persona. 

1.5.1 Organigrama de la empresa 
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CAPÍTULO 2. MARCO LEGAL 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL 

A día de hoy “Opto-Bajío” no se encuentra registrada ante ningún organismo legal, 

ni cuenta con algún Acta constitutiva, debido a que es un proyecto que aún no se 

ha llevado a la práctica. Se planea que “Opto-Bajío” sea constituida bajo la figura 

legal de una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I.), ya que después 

de revisar las distintas opciones de Sociedades Mercantiles, fue posible determinar 

que la S.A.P.I. es la opción que más conviene a los intereses de la organización. 

La Sociedad Anónima Promotora de Inversión es un tipo de sociedad mercantil que 

se presenta como una variación de la Sociedad Anónima tradicional, con la 

característica que la S.A.P.I pretende atraer la inversión regulando aquellos 

derechos corporativos que en una S.A. tradicional quedan prohibidos, garantizando 

de esta forma el control corporativo a los accionistas minoritarios. 

La S.A.P.I. permite el convenio entre accionistas sobre distintos puntos, como: 

 Posibilidad de emitir acciones ilimitadas sin derecho a voto, o con voto restringido 

a determinados asuntos; 

 Emitir acciones que confieran derechos de voto; 

 Derechos y obligaciones sobre compraventa de acciones; 

Además, este tipo de Sociedad Mercantil puede adquirir sus propias acciones y 

permite establecer derechos económicos especiales, ya sea sobre el reparto de 

ganancias u otros beneficios. 

Debido a que “Opto-Bajío” está proyectada como una Startup de base tecnológica, 

es muy importante que su naturaleza legal permita la inversión externa para su 

crecimiento, por lo que la S.A.P.I. se presenta como la opción ideal para atraer 

mayor inversión de capital privado, pero sin que eso signifique que los socios 

fundadores pierdan derechos corporativos, aun cuando estos llegaran a estar 

representados como accionistas minoritarios.  
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Es importante señalar, que desde el punto de vista fiscal, el régimen aplicable es el 

mismo que para una Sociedad Anónima.  

 

2.2 PASOS PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA. 

 

1. Solicitud ante la Secretaría de Economía. El primer paso para crear una 

empresa es presentar una solicitud ante la Secretaría de Economía donde se 

sugieran cinco posibles denominaciones sociales en orden de preferencia 

para la empresa. Esto se lleva a cabo para asegurarse de que no existe alguna 

empresa ya constituida en el país o en el extranjero con la misma 

denominación social. 

Requisitos 

 Contar con Firma electrónica 

Pasos 

 Ingresa a la sección “Tu empresa", completa los datos requeridos. 

 Acepta términos y condiciones. 

 Solicita tu denominación o razón social. 

 En un máximo de 2 días hábiles recibirás respuesta. 

 Firma la autorización con tu e.firma. 

 Imprime tu constancia de autorización de denominación o razón social 

2. Creación y protocolización del Acta Constitutiva.  Una vez que la SE dé 

el visto bueno o entregue las propuestas de denominación social, se debe 

crear el Acta Constitutiva.  

http://www.pymerang.com/pulso-web-networking/item/468-encuentre-un-nombre-original-para-su-negocio-con-nominazer
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Este documento es el que da vida y en el que se estipulan todos los aspectos 

generales y básicos de la empresa: denominación social, objetivo, tipo de 

empresa, administración y control de la misma, duración, etc. Una vez creada 

la empresa se debe protocolizar dicha Acta Constitutiva ante Notario Público 

o Corredor. 

3. Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria.  Cuando el 

Acta Constitutiva esté completamente creada y legalizada, el siguiente paso 

es la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. De este registro 

se obtiene la Cédula Fiscal que contiene el número de Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC). 

Requisitos. 

 CURP o acta de nacimiento del representante legal. 

 Identificación oficial. Puede ser la credencial de elector, pasaporte vigente, 

cédula profesional o cartilla del servicio militar. 

 Comprobante de domicilio fiscal. 

 Acta constitutiva de la empresa. 

Pasos. 

 Para poder dar de alta una empresa lo que debes hacer como primer paso 

es pedir una cita de forma electrónica en el portal www.sat.gob.mx en la 

sección conocida como “oficina virtual” o bien, vía telefónica, marcando el 

01 800 463 6728. 

 Definir que régimen fiscal seguirá la empresa: Persona moral, o persona 

física con actividad empresarial.  
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Documentos que se obtienen. 

 Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

 Acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes que 

contiene cédula de identificación fiscal, guía de obligaciones y código de 

barras bidimensional (QR). 

 En caso de no cumplir con los requisitos, Acuse de presentación inconclusa 

de solicitud de inscripción o aviso de actualización al Registro Federal de 

Contribuyentes, que contiene el motivo por el cual no se concluyó el trámite. 

 

4. Registro en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. El 

siguiente paso consiste en presentarse ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio donde se inscribirá la empresa y los bienes 

inmuebles que la conforman, así como sus fines, objetivos y metas 

comerciales. Para este proceso se requiere la presentación del Acta 

Constitutiva, el RFC y el poder notarial que permite al apoderado legal realizar 

los trámites de la empresa. 

Objetivo 

Dar publicidad a los actos mercantiles, que conforme a la legislación lo requieran 

para surtir efectos contra terceros, y de esta manera brindar certeza jurídica a los 

comerciantes. 

Documentos necesarios 

 Forma pre-codificada M4 

 Acta constitutiva 

 Pago de derechos 
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5. Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.  Hecho lo 

anterior, el siguiente paso es el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. Incluso si se trata de una empresa en la cual sólo exista como único 

trabajador el empresario, ya que será necesario para que realice sus 

aportaciones personales a sus cuentas de Seguridad Social. Además en caso 

de no haberlo hecho a tiempo, se puede ser acreedor de una multa por parte 

del IMSS. 

Donde realizarlo 

En línea: Realiza tu trámite aquí: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-

web/portal. Las 24 hrs del día, los 365 días del año.  

Pre-registro: Puedes realizar tu pre-alta aquí  y concluir tu trámite en tu 

Subdelegación.  

Presencial: En la Subdelegación u Oficina Auxiliar de Afiliación y Cobranza que te 

corresponda de acuerdo al domicilio fiscal o del centro de trabajo, de lunes a viernes 

en días hábiles para el IMSS de 8:00 a 15:30 horas. 

Documentos 

En línea 

 Comprobante de domicilio del centro de trabajo. 

 Primera y última hoja del Poder Notarial para actos de dominio, de 

administración o poder especial en donde se especifique que puede realizar 

toda clase de trámites y firmar documentos ante el IMSS; así como, la hoja 

donde aparezca el nombre del representante legal. 

 Primera y última hoja de la Escritura Pública o Acta Constitutiva que contenga 

el sello del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como, la 

hoja donde aparezca el nombre del representante legal. 
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Presencial 

 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del domicilio fiscal y/o Aviso de 

apertura de establecimiento. Copia. 

 Comprobante del domicilio del centro de trabajo. Original y copia. 

 Croquis de localización del domicilio del centro de trabajo. Original. 

 Escritura Pública o Acta Constitutiva que contenga el sello del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio*. Original y copia. 

 Poder Notarial para actos de dominio, de administración o poder especial en 

donde se especifique que puede realizar toda clase de trámites y firmar 

documentos ante el IMSS. Original y copia. 

 Identificación oficial vigente del representante legal. Original y copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del representante legal. Copia. 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal. Copia. 

 Solo en caso de inscribir trabajadores, deberá presentar el formato Aviso de 

Inscripción del trabajador. Original y 2 copias. 
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CAPÍTULO 3. GOBERNANZA 

3.1 DEFINICIÓN DE GOBERNANZA EN LA ORGANIZACIÓN 

Sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones con el fin de 

lograr sus objetivos.  

Conjunto de acciones, culturas y estructuras que procuran la promoción y la 

consolidación de organizaciones transparentes y responsables para el logro de la 

confianza y de la credibilidad de todos los grupos de interés de la Organización.  

 

3.1.1 Prácticas para incorporar el tema de Gobernanza 

 

 

Diseño de políticas 

 Política de Responsabilidad Social Empresarial 

Es un marco de actuación que busca contribuir al desarrollo humano 

sostenible a través de la generación de valor social, económico y ambiental, 

acogiendo temáticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas 

locales, nacionales e internacionales.  
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 Política de Calidad 

Es el marco que define las líneas de actuación de las organizaciones en 

materia de Gestión de Calidad. No solo demuestra el compromiso de la 

organización en esa materia, si no que además es esencial para iniciar 

cualquier proceso de certificación, como por ejemplo, el ISO 9001. 

Código de ética 

El código de ética de una empresa pretende establecer los principios básicos a los 

que debe atenerse el comportamiento de la empresa en general, y de todos sus 

empleados y directivos. 

Marco de referencia para la toma de decisiones 

 Contribución hacia un propósito 

 Consistencia en los principios guía 

 Impacto sobre las personas 
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3.2 POLÍTICAS 

3.2.1 Política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Opto-Bajío esta totalmente comprometida con el desarrollo de la sociedad de la cual 

forma parte. Es por ello que los productos que se desarrollan dentro de la 

organización tienen como fin el acusar un impacto positivo en la población, 

contribuyendo a la mejora en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo 

del entorno. 

La organización es consciente de lo importante que es servir a la sociedad, 

ofreciéndoles productos con beneficios útiles y además, procurando mantener 

siempre una línea de ética empresarial en todos los ámbitos en que la empresa 

tenga impacto, desde el aspecto laboral hasta en el cuidado ambiental.  

Contribuir al desarrollo humano es uno de los principales motivadores de Opto-

Bajío, por lo que se trabaja en fortalecer el compromiso y la confianza entre los 

trabajadores y la empresa, lo que tendrá como resultado una mayor competitividad 

y sustentabilidad de la organización, impulsando de esta forma el alcance de los 

objetivos empresariales y sociales que establezca la empresa. 

La RSE es una fuerte herramienta que ofrece grandes ventajas que se ven 

reflejadas en la calidad de la organización. El trabajar en este aspecto permite crear 

lazos y lograr un clima laboral formidable, lo cual se verá reflejado en todas las áreas 

y resultados de la empresa, además de mejorar la imagen de esta ante la sociedad, 

estableciéndola como un referente para el desarrollo de la misma.  

3.2.1.1 Principios de Responsabilidad Social Empresarial 

 Transparencia 

Opto-Bajío es una organización que debe ser transparente en sus decisiones y 

acciones, así como en el impacto que estas tengan sobre la misma empresa, la 

sociedad y sobre el medioambiente.  
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 Rendición de cuentas 

Opto-Bajío debe tener la capacidad de brindar información sobre los impactos 

sociales, económicos y ambientales producto de sus operaciones, 

independientemente de que estos sean positivos o negativos, y además debe 

asumir la responsabilidad de generar las medidas correctivas y establecer las 

disposiciones necesarias para mitigarlos o evitarlos. 

 Comportamiento ético 

Es importante para Opto-Bajío el tener una estructura ética que moldee las 

decisiones y acciones, vinculada a criterios de honestidad, equidad e integridad 

que establezca la gobernanza organizacional como forma de conducirse. 

 Respeto a los intereses de todas las partes involucradas 

Opto-Bajío es consciente de la importancia de reconocer y entender los intereses 

legítimos de las partes involucradas, así como que estos deben de ser atendidos 

y respetados, pese a que estos sean diferentes a los de la empresa.  

 Respeto al principio de legalidad 

En Opto-Bajío el respeto a la ley es fundamental. Esto implica que la organización 

debe seguir las acciones correctas para conocer las leyes y regulaciones 

aplicables a las actividades que se llevan a cabo. 

 Respeto a los derechos humanos 

Opto-Bajío es una organización para la cual es de gran trascendencia el respeto a 

los derechos humanos, reconociendo su importancia y su universalidad. Es por 

ello que dentro de la organización se respetan y promueven los derechos 

establecidos en la Carta Universal de Derechos Humanos  
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3.2.2 Política de la Calidad 

Opto-Bajío tiene un fuerte compromiso con entregar productos de calidad a los 

clientes, por lo cual, a través de acciones diarias se busca satisfacer al 100% sus 

necesidades y expectativas, desarrollando productos que cubran sus demandas de 

forma positiva. 

La organización tiene como objetivo el impulsar la cultura de la mejora continua, ya 

que este es un elemento necesario para el desarrollo de la organización a través de 

la mejora en los requerimientos y resultados de los distintos procesos que se llevan 

a cabo.  

Para generar confianza de forma efectiva y eficiente en la organización, es 

necesario garantizar la seguridad de los productos que desarrollamos en Opto-

Bajío, y su debido cumplimiento normativo apegado a los principios y estándares de 

calidad adecuados, incrementando de esta manera las ventajas competitivas de la 

organización. 

Es importante optimizar la comunicación y participación de todas las personas que 

formen parte de “Opto-Bajío”, ya que la colaboración de todos es necesaria para 

mejorar día a día y así satisfacer las necesidades de los consumidores, a través de 

un servicio rápido y consistente. 

3.2.2.1 Principios de la Gestión de la Calidad 

 Enfoque al cliente 

El éxito de las organizaciones depende en gran parte de sus clientes, por lo que 

es importante que todas las personas que trabajan en Opto-Bajío comprendan las 

necesidades actuales y futuras de sus clientes, así como el esforzarse en superar 

las expectativas que estos tengan de la empresa. 
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 Liderazgo 

El liderazgo es un elemento clave en las empresas, ya que de esto depende el 

establecer los objetivos y la orientación que tomarán. Por ello es importante que 

dentro de Opto-Bajío existan líderes capaces de mantener un ambiente interno en 

el cual todas las personas que forman parte de la organización deseen 

involucrarse completamente en el logro de los objetivos de la organización. 

 Compromiso del personal 

El personal es la esencia de toda organización, por lo que en Opto-Bajío es 

primordial el total compromiso de quienes lo conforman ya que esto permite que 

sus habilidades sean empleadas de mejor forma en beneficio de la organización. 

Para lograr esto, es importante invertir esfuerzos en la motivación del personal a 

través de un plan de incentivos y reconocimientos, ya que esto será pieza 

importante en conseguir el compromiso del personal. 

 Enfoque basado en procesos 

El uso de procesos como forma de gestión de las actividades y recursos que se 

realizan en Opto-Bajío permite alcanzar los objetivos planteados de forma más 

eficiente y tener mejores resultados. Este principio permite identificar posibles 

mejoras, así como establecer responsabilidades y obtener resultados 

consistentes, a través de un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 Mejora continua 

Para Opto-Bajío es muy importante el satisfacer las necesidades de los clientes, 

por lo que es necesario pensar siempre en la mejora continua. Las mejoras se 

consiguen a través de la puesta en marcha de los procesos de la empresa, es 

decir, estas tienen que ser progresivas y como consecuencia del análisis de 

indicadores de satisfacción y evaluación de resultados. 

 Toma de decisiones basadas en hechos 

Para poder alcanzar los estándares de calidad deseados a través de la mejora 

continua es muy importante medir y dar seguimiento a los procesos que se realizan 

en Opto-Bajío, ya que esto permite detectar fallas y actividades que no den los 

resultados deseados, y en base a ello realizar mejoras que hagan más eficientes 

los procesos de la organización. 
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 Gestión de las relaciones  

El éxito de una organización depende en gran parte de la capacidad de crear 

alianzas estratégicas con otras organizaciones para ser mas competitivos y 

alcanzar una mayor productividad. El saber gestionar la interdependencia aumenta 

la capacidad de la empresa para crear productos de calidad. Para lograr esto es 

importante realizar una adecuada selección de proveedores, y mejorar la 

comunicación tanto interna como externa. 

 

3.2.3 Código de ética 

El código de ética representa el compromiso de Opto-Bajío por mantener los más 

altos estándares éticos en el desempeño de quienes forman parte de ella. Del 

mismo modo, reconoce y da la importancia al cumplimiento de las leyes del país, 

incluyendo políticas y lineamientos aplicables a la organización. 

El establecimiento de un código de ética tiene un papel fundamental para la 

organización, ya que este contiene los lineamientos básicos de acuerdo a los cuales 

los colaboradores de Opto-Bajío deberán actuar y tomar decisiones éticas.  

3.2.3.1 Principios de Conducta 

 Realizar todas las actividades con apego a las normas, leyes, lineamientos 

políticas establecidas para la organización. 

 Todos los actos que realicen los colaboradores de Opto-Bajío deben conducirse 

con rectitud y honradez, el cual es un principio indispensable tanto para la 

organización como en lo individual. 

 Todas las personas que formen parte de la organización, deben recibir un trato 

digno, independientemente de factores como la edad, sexo, religión, nivel 

jerárquico, o cualquier otra característica o creencia personal. 

 Vincular la retribución y promoción de los trabajadores de acuerdo a su 

desempeño laboral y conocimientos del área en que se desempeñe. 
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 Opto-Bajío debe proveer a sus trabajadores un entorno seguro y estable, 

apegándose a las medidas de prevención de riesgos laborales y respetando las 

normativas aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Es deber de los trabajadores el hacer uso responsable del equipo de trabajo que 

utilicen durante el desarrollo de sus actividades laborales, procurando los cuidados 

durante la realización de actividades laborales de riesgo. 

 Opto-Bajío debe tomar todas las medidas necesarias para preservar la 

confidencialidad de los datos de carácter personal que disponga, así como 

garantizar el respeto de la confidencialidad y privacidad de los datos de terceros 

que posea. 

 Opto-Bajío y sus trabajadores basarán sus relaciones con clientes, proveedores y 

socios, así como con accionistas, inversionistas y otros agentes del mercado bajo 

los principios de integridad y transparencia.  

 Todo trabajador de Opto-Bajío deberá evitar situaciones que puedan suponer un 

conflicto entre sus intereses personales y los de la organización. Así como deberá 

abstenerse de intervenir o influir en la toma de decisiones cuando, directa o 

indirectamente, él mismo o un tercero ligado a él por cualquier tipo de relación, ya 

sea económica, personal o profesional tuviera un interés personal. 

 Opto-Bajío actuará con el mayor respeto al medio ambiente en el que se 

desarrollan sus actividades y trabajará para minimizar los efectos negativos que, 

eventualmente, estas pudieran ocasionar. 

 Competir lealmente con otras empresas cooperando a la consecución de un libre 

mercado basado en el respeto mutuo entre competidores, absteniéndose de 

realizar prácticas desleales. 

 Colaborar con las Administraciones públicas y con las entidades y organizaciones 

no gubernamentales dedicadas a mejorar los niveles de atención social de los más 

desfavorecidos. 
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3.2.4 Marco de referencia para la toma de decisiones 

 Contribución hacia un propósito 

Identificar cuales son las metas y objetivos generales de la empresa, así 

como identificarse los objetivos a corto, mediano y largo plazo, con la 

finalidad de reconocer y evaluar que acciones contribuirán a lograr las metas 

y objetivos de la organización con mayor eficacia. 

 Consistencia con los principios guía 

Identificar los principios normativos que sean relevantes en la situación que 

se plantea, incluyendo leyes, políticas, acuerdos, estándares éticos e ideales 

de la organización. Posteriormente, deberá ser evaluado que acciones son 

compatibles con esas obligaciones, y determinar cuales son consistentes con 

los estándares e ideales de Opto-Bajío. 

 Impacto sobre las personas 

Identificar quienes serán afectados por la decisión, y conocer cuales son sus 

derechos, intereses y expectativas legítimas, para de esta manera poder 

evaluar que acciones respetarán esos derechos e intereses de las partes 

afectadas, y tomando en cuenta todas las variables, poder decidir que 

acciones son las mas beneficiosas para todas las partes involucradas. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

4.1 CONTRATO DE LICENCIA DE TECNOLOGÍA 

El Contrato de Licencia de Tecnología es un acuerdo, en el cual el licenciante 

(Institución u organización dueña de la patente de la tecnología) autoriza al 

licenciatario a utilizar su tecnología de conformidad con ciertos términos y 

condiciones previamente convenidos.  

Estos contratos tienen el objeto de realizar la concesión de una licencia sobre los 

Derechos de una patente para desarrollar y comercializar dicho producto en el 

territorio acordado, así como de fabricar y contratar la fabricación del producto a un 

“tercero”, siempre que dicho “tercero” acepte el no fabricarlo para ninguna otra 

organización y actúe bajo específica confidencialidad. 

El uso de tecnologías existentes o de soluciones desarrolladas por terceros puede 

ayudar a las empresas a mejorar la calidad de sus productos o servicios, por un 

costo reducido. Obtener licencias de uso de esas tecnologías, en lugar de 

desarrollar tecnologías propias es una alternativa rentable, sobretodo para las 

organizaciones con recursos limitados, como las pequeñas y medianas empresas. 

En el caso de Opto-Bajío, se buscaría realizar un contrato de licenciamiento entre 

el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO) y la empresa (Licenciatario), 

debido a que actualmente el CIO es el propietario de la patente del Sistema de 

iluminación por contacto para dar tratamiento a la ictericia natal. 
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4.1.1 Extracto de Convenio de Licenciamiento de Tecnología (Anexo 2) 

CONVENIO DE LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGÍA QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C., “EL CIO” 

REPRESENTADA POR _______, Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA OPTO-

BAJÍO S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ________, AL 

TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES:  

ANTECEDENTES 

1. “El CIO”, es propietario del Sistema de iluminación por contacto para dar 

tratamiento a la ictericia neonatal, el cual se encuentra protegido mediante la 

patente número 350647, expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, el 23 de Agosto de 2017, la cual protege aspectos relacionados con la 

tecnología objeto del presente instrumento.  

DECLARACIONES 

I. DECLARA “EL CIO”  

1. Ser una corporación pública, dotado de plena capacidad jurídica y que tiene como 

fin el realizar actividades de investigación básica y aplicada en el área de le óptica 

y disciplinas afines, orientadas hacia la solución de problemas nacionales, 

regionales y locales de nuestro país. 

2. Que para los efectos de este convenio, señala como su domicilio legal Lomas del 

Bosque No. 115, Lomas del Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato, México.  

II. DECLARA LA EMPRESA 

1. Que es una Sociedad Anónima constituida legalmente de acuerdo con las leyes 

mexicanas, sin que hasta el momento se le hayan revocado o limitado dichas 

facultades. 
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2. Que el C. Ismael Torres Gómez, está facultado para la firma del presente 

convenio, sin que hasta el momento se le hayan revocado o limitado dichas 

facultades. 

3. Que para todos los efectos del presente convenio señala como su domicilio el 

ubicado en _______. 

III. DECLARAN AMBAS PARTES 

1. Que reconocen que “El CIO” es propietario de la tecnología consistente en un 

Sistema de iluminación por contacto para dar tratamiento a la ictericia neonatal, en 

lo sucesivo referida como “La Tecnología”. 

2. Que han decidido llevar a cabo el licenciamiento de “La Tecnología”, a través del 

presente instrumento.  
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CAPÍTULO 5. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

La Administración del Talento Humano es un elemento clave en las organizaciones 

hoy en día, debido a que a que la correcta gestión de este aspecto propicia que las 

personas que forman parte de la organización se desempeñen de acuerdo a sus 

habilidades y competencias, y conozcan a fondo sus responsabilidades como 

trabajadores, lo que tendrá como resultado mejores resultados en el desarrollo de 

las actividades de la empresa, y a la vez una mayor satisfacción del mismo personal 

al sentirse productivos. 

En el caso de Opto-Bajío, es importante definir la estructura organizacional y los 

requerimientos de talento humano desde un principio para así evitar problemas 

recurrentes en las empresas de nueva creación, como la falta de control del 

personal, duplicidad de funciones entre distintas áreas y vacíos o falta de 

entendimiento en la jerarquía de la organización. 

La empresa estará organizada por áreas de trabajo, las cuales estarán bajo el 

mando de la Dirección General. Cada área cumplirá diferentes roles dentro de la 

organización, por lo cual tendrá diferentes responsabilidades, por lo que es 

importante delimitarlas de forma adecuada para evitar confusiones o problemas que 

afecten el desempeño de la organización en general.  

Por otra parte, también es importante realizar la descripción de los puestos que 

existirán dentro de la organización, pues permite determinar correctamente la 

formación profesional con la que deben contar los ocupantes de dichos puestos de 

trabajo. Su importancia reside en que el realizar la descripción de puestos permite 

determinar los factores que servirán para valorar el desempeño de cada trabajador, 

buscando maximizar la productividad individual y general. 
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5.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS EN OPTO-BAJÍO 

5.1.1 Descripción de las áreas de la empresa 

Dirección General. La Dirección General es el área encargada de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la empresa, así como 

el diseñar las estrategias que la organización deberá seguir para alcanzar sus 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Funciones: 

 Planificar los objetivos a corto, mediano y largo plazo de la empresa. 

 Supervisar todas las áreas para conocer las necesidades de la empresa. 

 Tomar decisiones que mejoren y hagan crecer a la empresa. 

 Planear en conjunto con la Asamblea de Accionistas el presupuesto anual de 

la empresa. 

 Realizar evaluaciones trimestrales para conocer el desempeño de la 

organización 

 Crear alianzas con organizaciones que contribuyan al crecimiento de la 

organización. 

Comercialización. Elaborar los planes de comercialización y mercadeo, a fin de 

lograr el posicionamiento de la empresa, en base a políticas establecidas para la 

promoción, distribución y venta de productos y servicios, con la finalidad de lograr 

los objetivos de ventas de la empresa. 

Funciones:  

 Elaborar estrategias comerciales que permitan alcanzar los objetivos de 

ventas. 

 Manejo del presupuesto de ventas. 

 Analizar e investigar nuevos mercados en los cuales posicionar los 

productos. 
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 Generar estrategias y planes de marketing para alcanzar el posicionamiento 

de la empresa. 

 Representar a la empresa en todos los aspectos comerciales. 

 Establecer nuevas rutas de comercialización para los productos que ofrece 

la empresa. 

 Gestionar la cartera de clientes. 

 

Producción. Área encargada de coordinar la producción y programación del trabajo 

en el área de producción para alcanzar las metas propuestas de trabajo, así como 

vigilar que se sigan los procedimientos correctos en el área de trabajo y que los 

materiales sean de la mejor calidad. 

Funciones:  

 Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos tanto humanos como 

materiales de acuerdo a las políticas y normas de la empresa. 

 Coordinar la elaboración, actualización y cumplimiento de los procedimientos 

básicos de operación y técnicas de fabricación. 

 Realizar informes sobre el desarrollo de la producción, productos y 

cantidades fabricadas, así como  los tiempos y costos de producción. 

 Verificar que las herramientas y maquinaria necesaria para el desempeño de 

las actividades diarias del área de producción se encuentre en buen estado, 

así como realizar los mantenimientos preventivos requeridos. 

 Programar las actividades del departamento, de acuerdo al Plan de 

Producción anual que tenga la empresa. 

 Optimizar el espacio laboral, mejorando el flujo de los procesos productivos 

realizados, eliminando movimientos innecesarios, que ocasiones pérdidas de 

materiales y tiempo. 

 Presentar al Área de Administración los requerimientos materiales 

periódicamente, así como el llevar un control de las existencias en almacén. 
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 Controlar las entradas y salidas del almacén de recursos materiales. 

Administración financiera. El Departamento de Administración se encarga de 

instrumentar y operar las políticas, normas y procedimientos necesarios para 

garantizar la exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones 

financieras y presupuestales de la empresa, a fin de proveer la información 

financiera que contribuya a la toma de decisiones. 

Funciones:  

 Llevar a cabo la contabilidad de la Empresa, de acuerdo a los términos que 

establezcan las Leyes y regulaciones correspondientes. 

 Contabilizar y supervisar los flujos de efectivo de la organización. 

 Elaboración de cuentas anuales y cierre del ejercicio. 

 Gestión, control y conformación de facturas de proveedores y acreedores. 

 Suministrar información contable objetiva y verificable a la Dirección de la 

empresa. 

 Recibir los informes de requerimientos de recursos materiales por parte del 

Área de Producción 

 Realizar la compra de materiales y herramientas necesarias para el 

desempeño de las actividades diarias en las distintas áreas de trabajo. 

 Llevar a cabo los procesos de reclutación y selección de recursos humanos, 

así como el control y pago de nómina. 

 Capacitar al personal de nuevo ingreso, de acuerdo al área en que estos 

vayan a desarrollar sus actividades. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Puesto Director General 

Jefe Directo Asamblea de Accionistas 

Supervisión a ejercer Todos los departamentos 

Formación 
académica 

Lic. en Administración, Ing. En Gestión Empresarial, 
Contador Público o carreras afines. 

Años de experiencia 3 años en adelante 

Objetivo del puesto Vigilar y coordinar que la administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales de la organización 
sean ejercidos de forma adecuada, con el fin de hacer 
mas eficiente el aprovechamiento de los recursos y 
alcanzar los objetivos de la organización. 

Competencias 
obligatorias 

Liderazgo y experiencia en el manejo de personal. 
Facilidad de comunicación y entendimiento. 
Manejo avanzado de herramientas tecnológicas. 
Ser ordenado y organizado, con alta capacidad de 
coordinar el trabajo de las diferentes áreas de la 
organización. 
Conocimientos en materia legal empresarial. 
Conocimiento amplio en finanzas. 

Funciones 
principales del 
puesto 

 Mantener diariamente comunicación con todas las 
áreas de la organización. 

 Asesorar a cada una de las áreas en su toma de 
decisiones. 

 Realizar y dar a conocer los planes de trabajo de cada 
una de las áreas de la organización. 

 Presentar los resultados de las operaciones a la 
Asamblea de Accionistas. 

 Ejecutar y transmitir los acuerdos emitidos por la 
Asamblea de Accionistas. 

 Desarrollar estrategias para eficientar las operaciones 
de la organización. 

 Solicitar y analizar los reportes de operaciones de 
cada una de las áreas.  

 Participar en las operaciones comerciales con clientes 
y proveedores. 

 Planear en conjunto con los accionistas el presupuesto 
anual de la empresa. 

 Desarrollar estrategias para incrementar la calidad en  
la empresa. 
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Puesto Asistente de Dirección General 

Jefe Directo Director General 

Supervisión a ejercer No cuenta con personal a su cargo 

Formación 
académica 

Técnico en Secretariado, Técnico en Administración, 
Bachillerato Administrativo, etc. 

Años de experiencia 2 años en adelante 

Objetivo del puesto Asistir y dar soporte al Director General en las 
actividades diarias de la organización, así como 
mantener en orden el archivo de documentos 
importantes. 

Competencias 
obligatorias 

Experiencia en el manejo de archivo. 
Habilidad para el manejo de herramientas tecnológicas 
(Excel, Word, PowerPoint, etc.) 
Ser una persona organizada y responsable. 

Funciones 
principales del 
puesto 

 Manejar y revisar la agenda diaria del Director 
General, así como informarle de las actividades del 
día. 

 Archivar la documentación diariamente, para 
mantener el orden dentro de la organización. 

 Elaborar los comunicados internos para las distintas 
áreas de la empresa. 

 Asistir al Director General en la preparación de 
reuniones o actividades internas en la organización. 

 Revisar y transferir al Director General la 
correspondencia externa que reciba la Dirección. 

 Salvaguardar la información confidencial que maneje 
la Dirección General. 

 Contestar las llamadas que reciba la Dirección 
General y canalizarlas al Director, así como tomar el 
mensaje en caso de que este no se encuentre. 

 Elaborar la minuta de las reuniones que se realicen en 
la empresa. 
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Puesto Jefe del Área de Comercialización 

Jefe Directo Director General 

Supervisión a ejercer No cuenta con personal a su cargo 

Formación 
académica 

Lic. en Administración, Lic. en Mercadotecnia, Ing. 
Industrial, Ing. En Gestión Empresarial o carreras afines. 

Años de experiencia 2 años en adelante 

Objetivo del puesto Diseñar y poner en marcha las estrategias de ventas, 
así como los planes de comercialización, distribución y 
marketing, con el objetivo de lograr aumentar las ventas 
y posicionar a la empresa. 

Competencias 
obligatorias 

Conocimiento en elaboración de presupuesto de ventas. 
Liderazgo y capacidad de tomar decisiones bajo 
presión. 
Experiencia en elaboración de cartera de clientes. 
Amplio conocimiento en marketing empresarial. 
Experiencia en negociaciones de compras y costeo de 
precios. 
Conocimiento en investigación de mercados y 
proyecciones de ventas. 

Funciones 
principales del 
puesto 

 Realizar y revisar constantemente el plan de 
comercialización de la organización. 

 Diseñar las rutas de distribución de los productos. 

 Determinar el potencial de ventas y el inventado 
requerido de productos. 

 Desarrollar e implementar estrategias de Marketing. 

 Crear e implementar planes de acción para mejorar el 
desempeño comercial de la organización. 

 Elaborar informes de ventas semanales, mensuales y 
trimestrales para analizar el avance en el cumplimiento 
de los objetivos de ventas. 

 Elaborar los planes de mercadeo para cada uno de los 
canales de distribución. 

 Realizar y liderar las negociaciones con los clientes 
claves para impulsar el posicionamiento de la 
organización. 

 Proyectar la rentabilidad de los productos que ofrece 
la organización.  

 Elaborar planes promocionales y de imagen de la 
organización. 
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Puesto Administrador financiero 

Jefe Directo Director General 

Supervisión a ejercer No cuenta con personal a su cargo 

Formación 
académica 

Contador Público, Lic. en Administración de Empresas, 
carreras afines. 

Años de experiencia 3 años en adelante 

Objetivo del puesto Instrumentar y operar las políticas, normas y 
procedimientos necesarios para garantizar la exactitud 
y seguridad en la captación y registro de las operaciones 
financieras y presupuestales de la empresa, a fin de 
proveer la información financiera que contribuya a la 
toma de decisiones. 

Competencias 
obligatorias 

Tener amplios conocimientos en contabilidad financiera, 
nómina y asuntos tributarios. 
Ser una persona analítica, organizada y ordenada en el 
trabajo. 
Conocimiento de la normatividad contable 
correspondiente. 
Habilidad para el manejo de programas contables 
actualizados. 

Funciones 
principales del 
puesto 

 Mantener la contabilidad de la organización al día. 

 Contabilizar los flujos de efectivo diarios. 

 Elaborar los estados financieros de acuerdo al periodo 
requerido por la Asamblea de Accionistas y la 
Dirección. 

 Revisar los costos y avalúos de los activos de la 
empresa y controlar las depreciaciones de los activos. 

 Emitir los reportes tributarios y realizar las 
presentaciones de dichos pagos tributarios. 

 Mantener el orden en los respaldos contables que den 
sustento a la contabilidad de la organización. 

 Suministrar la información contable requerida a la 
Dirección General. 

 Realizar la compra de materiales y herramientas 
necesarias para las actividades diarias de la 
organización. 

 Llevar a cabo los procesos de reclutamiento y 
selección de recurso humano. 

 Gestionar el pago de nómina, así como todos los 
procesos y requerimientos relacionados a dicho 
aspecto. 
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Puesto Jefe de Producción 

Jefe Directo Director General 

Supervisión a ejercer Operario de Producción 

Formación 
académica 

Ing. Electrónica, Ing. Mecánica, Ing. Eléctrica, Ing. 
Industrial, Ing. Mecatrónica o Carreras afines. 

Años de experiencia 3 años en adelante 

Objetivo del puesto Coordinar la producción con la finalidad de fabricar 
productos de alta calidad, aprovechando al máximo los 
recursos humanos, materiales y financieros con los que 
cuente. 

Competencias 
obligatorias 

Experiencia en el manejo de tiempos y movimientos de 
producción. 
Conocer el manejo de los equipos de producción con los 
que se trabaja en la organización 
Experiencia en manejo de almacén de materia prima. 

Funciones 
principales del 
puesto 

 Elaborar los planes de producción mensuales, 
trimestrales y anuales. 

 Maximizar la producción de los productos que ofrezca 
la organización. 

 Elaborar un plan de mantenimiento preventivo a la 
maquinaria de producción. 

 Supervisar al equipo de trabajo y la producción en 
general, realizando las modificaciones y correcciones 
necesarias. 

 Establecer y vigilar el cumplimiento de las normas de 
seguridad para el área de producción. 

 Maximizar el aprovechamiento de la materia prima, 
procurando la reducción de desperdicios. 

 Realizar reportes semanales de producción, 
incluyendo tiempos de entrega y desperdicios. 

 Controlar las entradas y salidas del almacén de 
materia prima. 

 Presentar al Área de Administración financiera los 
requerimientos de materia prima semanal y 
mensualmente, para que dicho departamento proceda 
a la compra. 
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Puesto Técnico de Ensamble 

Jefe Directo Jefe de Producción 

Supervisión a ejercer No cuenta con personal a su cargo 

Formación 
académica 

Técnico Universitario en Electrónica, Mecatrónica o en 
Electricidad.  

Años de experiencia 1 año en adelante 

Objetivo del puesto Realizar el ensamblado de las partes del producto a 
producir, evitando desperdicios y errores que afecten a 
la calidad del producto final. 

Competencias 
obligatorias 

Conocimiento en el manejo del equipo de producción, 
así como en los aspectos técnicos del producto. 
Facilidad para seguir procedimientos de producción. 
Conocimiento en el manejo de tiempos y movimientos 
para la producción. 

Funciones 
principales del 
puesto 

 Realizar las tareas asignadas dentro de la línea de 
ensamblado. 

 Revisar diariamente que el equipo y materiales que 
utiliza para el ensamblado de productos se encuentre 
en buen estado. En caso de no estarlo, reportar 
cualquier defecto o falla inmediatamente al Jefe de 
Producción. 

 Elaborar el reporte de los productos ensamblados 
semanalmente. 

 Verificar que las condiciones de seguridad en el área 
de trabajo sean las adecuadas, y en caso de no serlo, 
reportarlo inmediatamente al Jefe de Producción. 

 Participar en las reuniones informativas o de 
capacitación cuando la empresa así lo requiera.  
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Puesto Técnico de Pruebas 

Jefe Directo Jefe de Producción 

Supervisión a ejercer No cuenta con personal a su cargo 

Formación 
académica 

Técnico Universitario en Electrónica, Mecatrónica o en 
Electricidad.  

Años de experiencia 1 año en adelante 

Objetivo del puesto Realizar las pruebas de calidad a los componentes a 
utilizar en el proceso de ensamblado, así como a los 
productos ya ensamblados, detectando defectos o fallas 
que afecten a su funcionamiento. 

Competencias 
obligatorias 

Conocimiento en la realización de pruebas de control de 
calidad. 
Conocimiento en el manejo del equipo de producción, 
así como en los aspectos técnicos del producto. 

Funciones 
principales del 
puesto 

 Realizar las pruebas de calidad pertinentes a los 
materiales a utilizarse antes de autorizarlos para el 
proceso de ensamblado. 

 Detectar los materiales a utilizarse que no cumplan 
con los requerimientos mínimos de calidad y reportarlo 
al Jefe de Producción. 

 Realizar las pruebas de calidad pertinentes a los 
productos que ya han sido ensamblados. En caso de 
detectar alguna irregularidad o defecto en el 
ensamblado reportar al Jefe de Producción. 

 Dar el visto bueno para el proceso de comercialización 
a los productos ensamblados que cumplan con los 
requerimientos de calidad. 

 Revisar diariamente que el equipo y materiales que 
utiliza para el ensamblado de productos se encuentre 
en buen estado. En caso de no estarlo, reportar 
cualquier defecto o falla inmediatamente al Jefe de 
Producción. 

 Elaborar los reportes de la calidad de los productos 
ensamblados. 

 Verificar que las condiciones de seguridad en el área 
de trabajo sean las adecuadas, y en caso de no serlo, 
reportarlo inmediatamente al Jefe de Producción. 

 Participar en las reuniones informativas o de 
capacitación cuando la empresa así lo requiera.  
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CAPÍTULO 6. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

6.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

El diseñar las estrategias de comunicación es muy importante para las empresas, 

tanto para las que son de reciente creación, como para las que ya ocupan un puesto 

en el mercado. En el caso de Opto-Bajío, como empresa que se plantea producir y 

comercializar productos de innovación tecnológica, es importante el que cuente con 

las herramientas de difusión y vinculación que la acerquen a todos los actores 

relacionados a ella, tanto proveedores como consumidores. 

Es importante crear canales de comunicación que faciliten a la empresa el transmitir 

información valiosa acerca de la misma, así como a establecer una forma de 

comunicación bilateral entre empresa- consumidor, permitiendo que el público 

conozca lo que la empresa tiene para ofrecer, así como para que la empresa 

conozca las inquietudes y comentarios que puedan surgir acerca de los productos. 

Para desarrollar dichas estrategias, es importante llevar a cabo el análisis del 

mercado en que la empresa va a desarrollarse, así como el conocer las áreas de 

oportunidad que existen, a través de un estudio de las fortalezas y fortalezas con 

las que cuenta la organización. 

El objetivo de establecer estrategias de comunicación es que la empresa transmita 

un mensaje que unifique tanto los productos que ofrece, como su misión y valores, 

fortaleciendo de esta forma la imagen de Opto-Bajío, tanto interna como 

externamente. 
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6.1.1 Página WEB. 

La Página Web es uno de los canales de comunicación digitales más utilizados por 

la empresas, ya que estas les permiten el plasmar información relevante de todo 

tipo tanto de las empresas mismas, sus productos, y de cualquier otro tipo de 

información que considere importante. 

El sitio web es un espacio en el cual las empresas pueden transmitir mensajes e 

información que pueda resultar atractiva para los consumidores u otras empresas 

con las cuales se pudiera establecer un vínculo laboral. Una de las grandes ventajas 

que esta herramienta ofrece a las organizaciones es el ser de carácter global, es 

decir, esta puede ser visitada desde cualquier parte del mundo, lo cual puede ser 

aprovechado inteligentemente para abrir nuevos panoramas y mercados a las 

empresas. 

En el caso de Opto-Bajío, se plantea el desarrollar una Página Web ya que será un 

medio de comunicación estratégico para el crecimiento y posicionamiento de la 

organización, siendo un espacio creativo y dinámico en el cual podrán ser 

transmitidos mensajes valiosos que beneficien a la imagen de la empresa. 

 

 

Estrategias de 
comunicación

Presencial

- Conferencias

- Congresos

- Networking 

Digital
- Página Web

- Redes Sociales
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En esta página Web se plasmará información detallada acerca de los productos que 

se comercialicen, así como información acerca de Opto-Bajío, como su filosofía 

empresarial y sus objetivos, además de implementar un diseño de página atractivo 

y acorde a la imagen de la empresa, utilizando como un canal clave de 

comunicación de información y captación de clientes. 

El fin de implementar el desarrollo de la Página Web será el lograr convertir las 

visitas en ventas, y de esta forma rentabilizar el proyecto. Para lograr esto, será muy 

importante el crear contenido de valor a los usuarios, y procurar que el branding de 

Opto-Bajío sea expresado fielmente en ella. 

6.1.2 Redes Sociales. 

En la actualidad, las redes sociales son una de las herramientas de comunicación 

mas utilizadas por las empresas debido a su practicidad, amplio alcance y además, 

su bajo costo. Estas redes pueden ser utilizadas como medio interactivo, a través 

del cual sea posible informar, difundir mensajes y compartir contenido de valor. 

También puede ser utilizado como un canal de comunicación, en el cual sea posible 

dar atención al consumidor, atendiendo sus dudas, sugerencia o quejas que puedan 

existir respecto al servicio o producto que ofrezca la empresa. 

Una de las estrategias de comunicación que implementará Opto-Bajío es el uso de 

una de las redes sociales preferidas por las empresas, Facebook. Dicha red social 

funciona como una gran herramienta de comunicación, la cual permite potenciar la 

imagen de marca de la empresa y también es utilizada como un gran canal de 

comunicación con los consumidores. 

El objetivo del uso de esta red social será el crear una comunidad a la cual compartir 

contenido de valor acerca de temas específicos que puedan influir de las decisiones 

de compra. También es importante el establecer vínculos informativos, ya que de 

acuerdo al mercado en el que Opto-Bajío pretende operar, la información es muy 

valiosa, tanto para generar confianza en la marca como en los productos que se 

comercializan. 
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6.1.3 Conferencias. 

El objetivo de las conferencias es el posicionar a la marca de la empresa y a los 

productos que se comercializa . En este caso, es importante promover el equipo de 

fototerapia portátil, y la participación en conferencias especializadas en equipos de 

innovación en materia de salud es una buena opción para llevar a cabo, ya que son 

espacios adecuados para anunciar nuevos productos, explicar sus beneficios y de 

esta forma adquirir visibilidad y captar nuevos lead, los cuales puedan ser 

convertidos a ventas. 

Para que esta sea una estrategia exitosa, es importante definir el público objetivo, y 

así establecer de que forma conducirse, así como también determinar el 

presupuesto y la infraestructura necesaria.  

Una de las mejores opciones será el participar en foros especializados en 

emprendedores y en foros relacionados a las innovaciones en el sector médico, 

como por ejemplo la “ExpoMED”, los cuales ofrecen los espacios para que las 

empresas de reciente creación o startups comiencen a crear presencia en los 

mercados y se aseguren de ganar visibilidad. 

6.1.4 Networking 

Vinculado a la estrategia anterior se encuentra el “Networking”, la cual es una de las 

acciones mas efectivas para establecer vínculos profesionales. El Networking 

consiste en la formación de una red de contactos laborales con personas u 

organizaciones que tengan intereses en común con Opto-Bajío y que conlleve a 

crear sinergias y oportunidades laborales o de negocios. 

Los beneficios que ofrece el Networking son darse a conocer como profesionales 

en el sector en el cual Opto-Bajío desarrollará sus actividades y también conocer a 

otros profesionales del mismo sector con los cuales sea posible intercambiar 

conocimientos, establecer colaboraciones laborales y además, conseguir inversores 

que estén interesados en trabajar con la empresa. 
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La mejor manera de realizar Networking puede ser a través de congresos, 

conferencias, talleres, exposiciones empresariales, etc. En este tipo de eventos 

siempre existe la posibilidad de interactuar con los asistentes, quienes 

generalmente tienen intereses en común a los de la empresa, por lo que es una 

gran oportunidad para ampliar las redes de contactos laborales y aumentar la 

visibilidad de Opto-Bajío estratégicamente.  

6.2 BRANDING 

Branding es una estrategia utilizada para construir una marca, basada en el 

desarrollo de los atributos y valores por los que la empresa será reconocida en el 

mercado. La marca de la empresa va más allá de un nombre, pues esta es la 

combinación de distintos elementos a través de los cuales el público puede percibir 

una imagen válida y fiable de la organización. 

El objetivo de desarrollar una estrategia de Branding en Opto-Bajío es resaltar los 

valores de la marca para generar credibilidad y confianza en ella, a la vez que se 

fortalece la identidad de la empresa y de sus productos o servicios. Para alcanzar 

esto, es necesario crear y trabajar en la identidad de la empresa y así diferenciarse 

de la competencia. 

Para Opto-Bajío se ha planteado como fase inicial el trabajar en los elementos 

básicos de una marca, como son el nombre de la empresa, el cual ya ha sido 

establecido previamente como Opto-Bajío, así como realizar el diseño del logotipo 

y los colores corporativos, los cuales servirán como herramienta de identidad 

corporativa inicial. 

Propuestas de logotipo 
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6.3 MARKETING MIX 

6.3.1 Producto 

Bluelux es un equipo portátil de fototerapia de contacto por fibra óptica que se utiliza 

para el tratamiento de la ictericia neonatal. Dicho equipo ofrece ventajas con 

respecto a equipos tradicionales de fototerapia. Bluelux presenta un diseño 

ergonómico, el cual ofrece un mayor confort y eficiencia en el tratamiento de la 

ictericia en recién nacidos.  

El producto consiste en una prenda de vestir con iluminación interna. Dicha luz 

proviene de una fuente de iluminación azul mediante un par de cables multifibra. El 

diseño de “Bluelux” permite irradiar una mayor área cutánea del cuerpo del neonato, 

además de ofrecerle mayor confort al no requerir antifaz para protección ocular y 

evitar cambios de posición periódicamente, a diferencia de equipos tradicionales de 

fototerapia. 

Las ventajas que ofrece Bluelux con respecto a equipos de fototerapia 

convencionales es que este resuelve muchos de los inconvenientes que estos 

presentan, por ejemplo: 

 Riesgo de afectar irreversiblemente la vista del neonato, si este perdiera 

accidentalmente el antifaz de seguridad. 

 Deshidratación o hipertermia. 

 Contagios típicos de salas de neonatología. 

 Interrupciones del tratamiento por lactancia materna. 

Además cabe señalar que Bluelux reduce el tiempo de exposición del neonato , por 

lo que el costo operativo se reduce sustancialmente. 
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6.3.2 Plaza (Canales de distribución) 

Opto-Bajío pretende establecer canales de distribución a través de los cuales los 

productos lleguen a los usuarios. Para lograr esto, es importante definir 

correctamente el segmento del mercado al cual busca dirigirse y así poder definir 

cuales serán los canales de distribución más adecuados. 

Para llevar el producto al consumidor final se han planteado las siguientes opciones, 

las cuales son las adecuadas para comenzar con la venta del equipo de fototerapia 

“Bluelux”: 

Página Web. Internet es una gran oportunidad para las empresas en la actualidad, 

de presentar y distribuir sus productos. El mercado cambia día a día, y las 

herramientas virtuales van tomando mayor importancia como canales de venta. El 

tener una Página Web que funcione como canal de distribución ofrece muchos 

beneficios, como una importante reducción en los costos de distribución física y de 

infraestructura, así como la posibilidad de expandir la demanda globalmente. 

Venta directa. Esta estrategia de distribución será una de las mas importantes para 

Opto-Bajío, pues el tener un encargado de ventas que realice visitas a hospitales, 

tanto públicos como privados, con la finalidad de mostrar los beneficios del equipo 

de fototerapia “Bluelux”, será una forma de obtener las primeras ventas y dar a 

conocer el producto en el mercado. También  

Distribuidora de equipo médico. Dentro del mercado, existen empresas 

especializadas en la venta y distribución de equipo médico, ya sean mayoristas o 

minoristas, los cuales manejan manejan carteras de clientes que incluyen desde 

consultorios hasta hospitales privados y públicos, así como puestos de venta 

establecidos. Esto contribuirá a una mayor exposición del producto, aumentando las 

posibilidades de ventas y de consolidación en el mercado. 
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6.3.3 Promoción 

La promoción es una herramienta muy importante para las empresas, pues es una 

estrategia de comunicación que contribuye a potenciar el crecimiento de la marca y 

a dar fuerza al producto que estas ofrecen, dándolo a conocer en el mercado 

objetivo e influyendo en la actitud del público hacia la empresa. 

En Opto-Bajío, es importante definir las estrategias de promoción correctamente, 

buscando aprovechar al máximo lo que estas puedan ofrecer. Es por ello que se ha 

considerado que las siguientes herramientas serían las mejores opciones a 

implementar: 

Eventos especializados en la materia. A través de acudir a eventos de innovación 

tecnológica, conferencias, congresos especializados, etc., es posible establecer 

contacto con el público objetivo y así dar a conocer y consolidar a la marca “Opto-

Bajío” y a su producto “Bluelux”. Durante estos eventos es posible realizar 

actividades como el Networking, el cual favorece a la creación de vínculos 

profesionales, los cuales pueden ser muy útiles para ampliar la cartera de clientes 

y para comenzar a trabajar en el posicionamiento de la empresas y sus productos. 

Redes sociales. Las redes sociales son una gran herramienta para promocionar a 

las empresas en la actualidad, ya que estas suelen ser gratuitas o de bajo costo, 

ofreciendo un amplio alcance de personas. A través de páginas como Facebook o 

Twitter es posible contribuir al posicionamiento de la marca, ofreciendo contenido 

de valor a la comunidad a la que se busca acercarse. Estas redes también ofrecen 

la opción de realizar publicaciones promocionadas, a través de las cuales es posible 

potenciar el alcance de las mismas, por un costo muy bajo a comparación de otros 

medios de publicidad tradicionales. 
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Visitas a centros de salud. Como parte de las estrategias de promoción, el realizar 

visitas personales por parte de un encargado de ventas a hospitales y centros de 

salud será una gran forma de promover el producto “Bluelux” directamente a los 

clientes potenciales.  

6.3.4 Precio 

El precio es considerada como la cantidad de dinero que se asigna a un producto o 

servicio, y que los consumidores deben pagar para poder adquirirlo. Establecer 

correctamente el precio de un producto es uno de los factores más importantes para 

que los consumidores elijan un producto u otro.  

El precio que se ha planteado establecer para el equipo de fototerapia “Bluelux” es 

de $32,375.00 (M.N.), ya que se considera que esta en una cantidad que cubre los 

costos fijos y variables en que se incurren para producir y comercializar dicho 

producto, además de ser un precio razonable dentro del mercado mexicano, 

comparado a otros equipos de fototerapia que ya se comercializan actualmente.  
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CAPÍTULO 7. ESTUDIO FINANCIERO 

7.1 REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN FIJA 

7.1.1 Equipo de Producción 

Maquinaria y equipo de ensamble 

Concepto Cantidad 
Costo 

unitario 
Importe 

Fuente variable 
para 

laboratorio 
MPS-3003LK-3 

1 $5,566.00 $5,566.00 

Multímetro UT-
61C 

1 $1,144.00 $1,144.00 

Estación de 
soldadura 

1 $1,100.00 $1,100.00 

Módulo de 
programación 

PIC's 
1 $313.00 $313.00 

Pistola de aire 
caliente 

1 $884.00 $884.00 

Total $9,007.00 

Maquinaria y equipo de Pruebas 

Concepto Cantidad 
Costo 

unitario 
Importe 

Microscopio 
con salida a PC 

1 $52,912.00 $52,912.00 

Objetivos de 
microscopio 

1 $18,170.00 $18,170.00 

Microblock 3 
ejes 

1 $16,184.00 $16,184.00 

Montura 
elevadiza 

1 $15,454.00 $15,454.00 

Montura de 
traslación 

1 $14,703.00 $14,703.00 

Montura X,Y,Z 1 $5,516.00 $5,516.00 

Impresora 3D 1 $50,000.00 $50,000.00 

Fuente de luz 
blanca 

1 $1,500.00 $1,500.00 

Medidor de 
potencia óptica 

1 $2,500.00 $2,500.00 

Total $176,939.00 
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Materiales y herramientas 

Concepto Cantidad 
Costo 

unitario 
Importe 

Kit de 
pinzas 

2 $500.00 $1,000.00 

Navajas 2 $850.00 $1,700.00 

Kit de 
llaves Allen 

2 $300.00 $600.00 

Filamentos 
PLA 

10 $480.00 $4,800.00 

Total $8,100.00 

Resumen de Equipo de Producción 

Concepto Importe 

Equipo de 
producción 
(Ensamble) 

$9,007.00 

Equipo de 
producción 
(Pruebas) 

$176,939.00 

Materiales y 
suministros 

$8,100.00 

Total $194,046.00 

 

7.1.2 Mobiliario y equipo de oficina 

Gerencia 

Concepto Cantidad Importe Unitario Total 

Escritorio 1 $1,400.00 $1,400.00 

Sillas 3 $600.00 $1,800.00 

Archivero 1 $1,200.00 $1,200.00 

Teléfono 1 $500.00 $500.00 

Pizarra 1 $900.00 $900.00 

Total $5,800.00 
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Asistente de Gerencia 

Concepto Cantidad 
Importe 

Unitario 
Total 

Escritorio 1 $1,200.00 $1,200.00 

Sillas 1 $650.00 $650.00 

Teléfono 1 $500.00 $500.00 

Archivero 1 $1,200.00 $1,200.00 

Total $3,550.00 

 

Área de Comercialización 

Concepto Cantidad 
Importe 

Unitario 
Total 

Escritorio 1 $1,200.00 $1,200.00 

Sillas 2 $650.00 $1,300.00 

Teléfono 1 $500.00 $500.00 

Archivero 1 $1,200.00 $1,200.00 

Total $4,200.00 

 

Área de Administración financiera 

Concepto Cantidad 
Importe 

Unitario 
Total 

Escritorio 1 $1,200.00 $1,200.00 

Sillas 2 $650.00 $1,300.00 

Archivero 1 $1,200.00 $1,200.00 

Total $3,700.00 
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Área de Producción 

Concepto Cantidad 
Importe 

Unitario 
Total 

Silla de oficina 1 $650.00 $650.00 

Silla de 

laboratorio 
2 $1,300.00 $2,600.00 

Archivero 1 $1,200.00 $1,200.00 

Teléfono 1 $500.00 $500.00 

Estación de 

trabajo 
2 $21,780.00 $43,560.00 

Estante 2 $1,500.00 $3,000.00 

Total $51,510.00 

Resumen de Mobiliario y equipo de oficina 

Área Importe 

Gerencia $9,350.00 

Producción $51,510.00 

Administración 

financiera 
$3,700.00 

Comercialización $4,200.00 

Total $68,760.00 

 

7.1.3 Equipo de Cómputo 

Gerencia 

Concepto Cantidad 
Importe 

Unitario 
Total 

Computadora 1 $12,000.00 $12,000.00 

Impresora 1 $1,400.00 $1,400.00 

Proyector 1 $5,000.00 $5,000.00 

Total $18,400.00 
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Asistente de Gerencia 

Concepto Cantidad 
Importe 

unitario 
Total 

Computadora 1 $10,000.00 $10,000.00 

Total $10,000.00 

 

Área de Comercialización 

Concepto Cantidad 
Importe 

Unitario 
Total 

Computadora 1 $10,000.00 $10,000.00 

Impresora 1 $1,400.00 $1,400.00 

Total $11,400.00 

 

Área de Administración Financiera 

Concepto Cantidad 
Importe 

unitario 
Total 

Computadora 1 $10,000.00 $10,000.00 

Total $10,000.00 

 

Área de Producción 

Concepto Cantidad 
Importe 

Unitario 
Total 

Computadora 2 $14,500.00 $29,000.00 

Impresora 1 $1,400.00 $1,400.00 

Total $30,400.00 
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Resumen de Equipo de Cómputo 

Área Importe 

Gerencia $28,400.00 

Producción $30,400.00 

Comercialización $11,400.00 

Administración 

financiera 
$10,000.00 

Total $80,200.00 

Resumen de Inversión fija 

Concepto Importe 

Maquinaria y 

equipo de 

producción 

$194,046.00 

Mobiliario y 

equipo 
$68,760.00 

Equipo de 

cómputo 
$80,200.00 

Total $343,006.00 
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7.2 REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN DIFERIDA 

7.2.1 Gastos de Organización 

Concepto Total 

Constitución 

de la empresa 
$16,000.00 

Total $16,000.00 

 

7.2.2 Gastos de Instalación 

Concepto Total 

Instalación 

eléctrica 
$15,000.00 

Instalación 

telefónica e 

Internet 

$1,000.00 

Pintura y 

restauración 
$10,000.00 

Total $26,000.00 

 

Resumen de Inversión diferida 

Concepto Total 

Gastos de 

instalación 
$26,000.00 

Gastos de 

organización 
$16,000.00 

Total $42,000.00 
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7.3 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

Requerimiento de Materia Prima por Unidad 

Concepto 
Costo 

unitario 

Requerimiento 

por unidad 
Importe 

Módulo de electrónica $2,500.00 1 $2,500.00 

Kit de componentes 

mecánicos 
$2,000.00 1 $2,000.00 

Kit de couples de plástico $500.00 1 $500.00 

Fuente de Potencia Óptica $1,500.00 2 $3,000.00 

Cable multifibra $750.00 2 $1,500.00 

Panel de fibra óptica $750.00 2 $1,500.00 

Prenda ergonómica $500.00 1 $500.00 

Gabinete $1,000.00 1 $1,000.00 

Total $12,500.00 

 

Requerimiento de Materia Prima proyectada anualmente (50 Unidades) 

 

Concepto 
Costo 

Unitario 
Req. Por 
Unidad 

Req. de 
unidades 
anuales 

Total 

Módulo de 
electrónica 

$2,500.00 1 50 $125,000.00 

Kit de 
componentes 

mecánicos 
$2,000.00 1 50 $100,000.00 

Kit de 
couples de 

plástico 
$500.00 1 50 $25,000.00 

Fuente de 
Potencia 
Óptica 

$1,500.00 2 50 $150,000.00 

Cable 
Multifibra 

$750.00 2 50 $75,000.00 

Panel de fibra 
óptica 

$750.00 2 50 $75,000.00 

Prenda 
ergonómica 

$500.00 1 50 $25,000.00 

Gabinete $1,000.00 1 50 $50,000.00 

Total $625,000.00 
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7.4 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS 

Puesto 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo anual 

Director General $10,000.00 $120,000.00 

Asistente $6,000.00 $72,000.00 

Jefe de 
Comercialización 

$8,000.00 $96,000.00 

Jefe de 
Producción 

$8,000.00 $96,000.00 

Administrador 
Financiero 

$8,000.00 $96,000.00 

Técnico de 
Ensamble 

$6,000.00 $72,000.00 

Técnico de 
Pruebas 

$6,000.00 $72,000.00 

Total $52,000.00 $624,000.00 

 

7.5 SERVICIOS BÁSICOS 

Concepto Mensual Anual 

Renta local $25,000.00 $300,000.00 

Luz Eléctrica $3,000.00 $36,000.00 

Papelería $- $4,000.00 

Agua potable $1,000.00 $12,000.00 

Materiales y 

suministros 
$- $3,300.00 

Mantenimiento de 

Eq. De Cómputo 
$- $3,000.00 

Total $358,300.00 
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7.6 DETERMINACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

Concepto Total 

Materia Prima 
Directa 

$156,250.00 

Sueldos $156,000.00 

Gastos 
operativos 

$89,575.00 

Total $401,825.00 

 

7.7 DETERMINACIÓN DE INVERSIÓN INICIAL 

Concepto Importe 

Inversión fija $343,006.00 

Inversión 
diferida 

$42,000.00 

Capital de 
trabajo 

$401,825.00 

Total $786,831.00 

 

La Inversión inicial necesaria para poner en marcha el proyecto “Opto-Bajío” es 

$786,831.00. Esta cantidad considera los rubros necesarios para el funcionamiento 

de la Startup, y dentro de estos rubros se encuentra la inversión fija, que esta 

conformada por el Equipo de Ensamble y Pruebas, así como mobiliario básico y 

equipo de cómputo. También se considera la inversión diferida, la cual esta 

conformada por los gastos de constitución legal y gastos de instalación. El capital 

de trabajo se refiere al monto necesario para que la Startup pueda desarrollar sus 

actividades operativas de forma normal durante al menos los primeros 3 meses de 

su creación. 
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7.8 PROYECCIÓN DE VENTAS DEL PRIMER AÑO 

Costo 
unitario 

Ventas 
proyectadas 
(Unidades) 

Ingreso 

$32,375.00 50 $1,618,750.00 

 

7.9 COSTO DE VENTAS 

Concepto Importe 

Materia Prima 
Directa 

$625,000.00 

Mano de obra 
directa 

$240,000.00 

Costo primo $865,000.00 

Cargos indirectos 
de fabricación 

$125,405.00 

Costo de ventas $990,405.00 

 

7.10 UTILIDAD EN VENTAS 

Concepto Importe 

Ventas $1,618,750.00 

Costo de ventas $990,405.00 

Utilidad en 
ventas 

$628,345.00 
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7.11 UTILIDAD BRUTA 

Gastos de Administración 

Concepto Importe 

Sueldos Gerencia $192,000.00 

Sueldo 
Administrador 

Financiero 
$96,000.00 

Servicios básicos $143,320.00 

Total $431,320.00 

 

Gastos de ventas 

Concepto Importe 

Sueldo de 
comercialización 

$96,000.00 

Servicios 
básicos 

$89,575.00 

Total $185,575.00 

 

Utilidad Bruta 

Concepto Importe 

Ventas $1,618,750.00 

Costo de ventas $990,405.00 

Utilidad en 
ventas 

$628,345.00 

Gastos 
Administrativos 

$431,320.00 

Gastos de Ventas $185,575.00 

Utilidad Bruta $11,450.00 
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CONCLUSIONES  

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. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ACTA CONSTITUTIVA 

ESTATUTOS 

En el municipio de León, Guanajuato, a los dos días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho , ante mí, NOTARIO PÚBLICO #, comparecieron: Ismael Torres 

Gómez, Ricardo Valdivia Hernández, Myriam Cristina Jiménez Mares, Francisco 

Javier Vargas Muñoz y Karla María Salas Alcántara, quienes manifiestan lo 

siguiente: Que han convenido constituir una Sociedad Anónima Promotora de 

Inversión. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN, DURACIÓN, OBJETO 

 Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD 

 

PRIMERA. La sociedad se denominará Opto-Bajío, debiendo seguir a tal 

denominación las palabras “Sociedad Anónima Promotora de Inversión”, o de la 

abreviatura “S.A.P.I.”(en lo sucesivo, “La Sociedad”). 

SEGUNDA. La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, 

contados a partir de la fecha de firma de esta escritura. 

TERCERA. La Sociedad tiene por objeto: 

A) Armar y manufacturar equipos de fototerapia de contacto. 

B) La distribución y renta de equipos de fototerapia de contacto. 

C) Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo: Comprar, Vender, Importar 

y Distribuir toda clase de materiales y mercancías consumibles relacionados con el 

equipo de fototerapia de contacto. 

D) Armar y manufacturar cables multifibra de fibra óptica de plástico para todo de 

aplicaciones. 

E) Armar y manufacturar paneles de fibra óptica de plástico para todo de usos. 
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F) Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar 

contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patente, marcas 

industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad 

literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad. 

G) Formar parte de otras sociedades con el objeto similar de éste. 

Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de títulos de 

crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo cuarto de la Ley del 

Mercado de valores. 

CUARTA. El domicilio de la Sociedad tendrá lugar en la ciudad de León, 

Guanajuato, sin perjuicio de poder establecer agencias, sucursales u oficinas en 

cualquier otro lugar de la República Mexicana o el extranjero. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

QUINTA. CAPITAL SOCIAL 

A) El capital fijo de la Sociedad será de la cantidad de $500,000.00(quinientos mil 

pesos 00/100 M.N) y estará representado por acciones ordinarias, de la clase I, sin 

expresión de valor nominal. 

B) El capital social variable es ilimitado y estará representado por acciones 

ordinarias o preferentes de la Clase II, sin expresión de valor nominal. El capital 

variable podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Asamblea Ordinaria 

de Accionistas. 

C) Indistintamente de la clase, las acciones representativas del capital social de la 

Sociedad estarán divididas en acciones serie “A” y en acciones serie “B”. 

D) Todas las acciones conferirán, dentro de su respectiva Clase y Serie, iguales 

derechos y obligaciones a sus tenedores.  

E) Cada acción confiere a su tenedor un derecho a voto. 

F) La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones en el que deberán de 

inscribirse todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que 

sean objeto las acciones que forman parte del capital social. 
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G) La Sociedad considerará como propietario de las acciones a la persona que con 

ese carácter aparezca inscrita en el Libro de Registro de Acciones. Asimismo, la 

Sociedad deberá llevar un Libro de Registro de Aumento y Disminución del Capital 

Social. 

H) Los accionistas que sean titulares de Acciones Serie A no podrán ser a su vez 

titulares de Acciones Serie B, y los accionistas que sean titulares de Acciones Serie 

B, no podrán ser a su vez titulares de Acciones Serie A. En caso de que algún 

accionista adquiera por cualquier forma, acciones de una serie distinta, dichas 

nuevas acciones se convertirán automáticamente en acciones de la misma serie de 

las cuales dicho accionista era titular. 

SEXTA. TÍTULOS DE LAS ACCIONES Y LIBROS CORPORATIVOS 

A) Títulos de Acciones. Los títulos de acciones o certificados provisionales , que 

podrán amparar una o más acciones, se redactarán en términos de lo dispuesto por 

el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en su 

caso, por el artículo trece de la Ley del Mercado de Valores, y estarán firmados por 

el Presidente y por el Consejo de Administración. 

B) Libros y Registros. La Sociedad deberá mantener en todo momento los libros de 

actas de Asambleas de Accionistas de la Sociedad, registro de acciones, 

variaciones de la capital y sesiones de Consejo de Administración, así como los 

libros contables y los registros financieros y fiscales de conformidad con la ley 

aplicable. 

SEPTIMA. AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL 

El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Asamblea 

General de Accionistas, sujeto alas siguientes reglas y apegado a las disposiciones 

de estos estatutos sociales: 

A) El capital fijo de la Sociedad no podrá aumentarse ni disminuirse si, además de 

ser acordado el aumento por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, no 

se reforman consecuentemente los estatutos sociales, y se inscribe el instrumento 

público respectivo en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la 

Sociedad. 
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B) La parte variable del capital de la Sociedad podrá aumentarse y disminuirse 

mediante simple acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 

C) La Asamblea General de Accionistas que decrete el aumento o disminución fijará 

los términos y bases en que debe llevarse a cabo dicho aumento o disminución, de 

conformidad con lo dispuestos en estos estatutos sociales. 

CAPITULO TERCERO 

 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

OCTAVA. ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. 

La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y está sujeta al 

siguiente régimen: 

A) Tipos de asambleas. Las Asambleas de Accionistas de la Sociedad podrán ser 

ordinarias, extraordinarias o especiales según se establezca en estos estatutos 

sociales y de conformidad con la ley aplicable. 

La Asamblea Extraordinaria se reunirá para conocer: de los asuntos a que se refiere 

el Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y de la escisión de la 

Sociedad. Las demás asambleas, serán Ordinarias. 

Las resoluciones de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad podrán adoptarse 

sin necesidad de reunión, siempre que se tomen en forma unánime y por escrito. 

Las resoluciones adoptadas en los términos de este párrafo tendrán, para todos los 

efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en Asamblea 

General de Accionistas legalmente instalada y deberán ser transcritas en el libro de 

actas correspondientes.  

B) Periodicidad. La Sociedad celebrará por lo menos una Asamblea Ordinaria de 

Accionistas cada ejercicio social para resolver los asuntos a los que se refiere el 

artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, además de cualquier otro 

asunto incluido en el orden del día. 

C) Convocatorias. El Consejo de Administración, cualquier miembro del Consejo de 

Administración, el Secretario de la Sociedad, la Mayoría de los Accionistas de la 

Sociedad, o el o los accionistas tenedores de las acciones Serie B, tendrán derecho 

de convocar a las Asambleas de Accionistas de Sociedad. 
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La convocatoria deberá contener el orden del día con expresión de la fecha, hora y 

lugar en que deba celebrarse la Asamblea. Si todas las acciones con derecho a voto 

estuvieran representadas al momento de la votación, no será necesaria la 

publicación de la convocatoria. 

D) Celebración. La celebración de las Asambleas se realizará en el domicilio social. 

Actuará como Presidente de la Asamblea el Presidente del Consejo de 

Administración, o en su ausencia, la persona que designen los accionistas 

presentes en la Asamblea de que se trate. Fungirá como Secretario de la Asamblea 

el Secretario del Consejo, o en su ausencia, la persona que designe el Presidente. 

E) Quórum y Mayoría. El quórum requerido para la instalación de la Asamblea de 

Accionistas de la Sociedad, será del cincuenta por ciento (50%) de las acciones 

representativas del capital social de la Sociedad en circulación, en primera o ulterior 

convocatoria, para el caso de asambleas generales ordinarias de accionistas, y de 

setenta y cinco (75%) de las acciones representativas del Capital Social de la 

Sociedad en circulación, en primera convocatoria, y del cincuenta por ciento (50%) 

de las representativas del Capital de la Sociedad en circulación, en segunda o 

ulterior convocatoria, para el caso de asambleas generales extraordinarias de 

Accionistas. 

CAPÍTULO CUARTO 

 

ADMINISTRACIÓN 

NOVENA. Órgano de Administración 

La Administración de la Sociedad será encargada a un Consejo de Administración, 

rigiéndose al efectos por los presentes estatutos sociales, y en lo no previsto por 

estos, por la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

DÉCIMA. Integración del Consejo de Administración 

El Consejo de Administración estará integrado por cuatro miembros: Un Presidente, 

un Secretario, un Vocal y el Comisario. Cada uno de estos integrantes será elegido 

por la Asamblea de Accionistas. 

DÉCIMA PRIMERA. Corresponde al Consejo de Administración, como órgano 

administrativo y de operación, la representación de la Sociedad ante toda clase de 
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autoridades y dependencias gubernamentales, instituciones educativas, 

sociedades, asociaciones y organismos de cualquier índole con los que el ejercicio 

de su objeto social, tenga o llegue a tener contacto con la propia Sociedad.  

DÉCIMA SEGUNDA. Para el mejor desempeño de sus funciones, al Consejo de 

Administración se le otorgan las atribuciones y facultades siguientes: 

A) Representar a la Sociedad, con todas las facultades correspondientes a los 

apoderados para generar pleitos y cobranzas, y para actos de administración. 

B) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea de Accionistas. 

C) Llevar a cabo  todos los actos y celebrar contratos o convenios que resulten 

necesarios o convenientes para cumplir con los programa de actividades aprobados 

por las Asambleas. 

D) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea de Accionistas los programas 

anuales de actividades. 

E) Elaborar los presupuestos económicos de la Sociedad, sometiéndolos a la 

aprobación de las Asambleas de Asociados. 

F) Administrar y custodiar el Patrimonio Social de la Sociedad. 

G) Formular y someter a consideración y aprobación de la Asamblea de Accionistas 

el informe anual de Actividades, así como el estado de cuenta resultante de la 

administración presupuestal y del patrimonio social. 

H) Otorgar y revocar poderes, especiales o generales, dentro de los límites de sus 

propias facultades y atribuciones. 

I) Convocar a los Socios para la celebración de Asambleas en los términos previstos 

por la ley o por estos estatutos. 

DÉCIMA TERCERA. El Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos 

cada dos meses para lo cual deberá ser convocado por el Presidente o a solicitud 

del mismo, por el Secretario, considerándose legalmente reunido en Primera 

convocatoria, con la asistencia del cincuenta por ciento (50%) de sus miembros, y 

no habiendo dicho quórum, podrá ser convocado en Segunda Convocatoria, el 

mismo día, una vez transcurridos treinta minutos de la hora fijada para la Primera 

Convocatoria, en la que el quórum se conformará con los miembros que se hallen 
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presentes, cualquiera sea su número, y sus decisiones serán válidas y obligarán a 

los ausentes o disidentes. 

DÉCIMA CUARTA. Actas. 

Se levantará un acta de cada sesión del Consejo de Administración. Constarán en 

esta acta los asuntos que se trataron, el desarrollo de los mismos, los acuerdos 

adoptados y las firmas de los consejeros que hayan fungido como Presidente y 

Secretario. 

DÉCIMA QUINTA. Honorarios y causión. 

Salvo que los accionistas lo aprueben de otra forma mediante convenio entre 

accionistas o en Asamblea de Accionistas, los miembros del Consejo de 

Administración no tendrán derecho a recibir el pago de honorarios por el ejercicio 

de sus funciones, en el entendido que cualquier gasto en que incurran los miembros 

del Consejo de Administración en cumplimiento de sus actividades, incluyendo 

viáticos razonables y documentados, deberán ser cubiertos por la Sociedad 

conforme a lo establecido en el presupuesto anual de la Sociedad. 

DÉCIMA SEXTA. Nombramiento del Consejo de Administración. 

A) El Consejo de Administración estará integrado de la siguiente manera: 

Presidente: Ismael Torres Gómez 

Secretario: Myriam Cristina Jiménez Mares 

Vocal: Francisco Javier Vargas Muñoz 

Comisario: Karla María Salas Alcántara 

 

CAPÍTULO QUINTO 

VIGILANCIA 

DÉCIMA SÉPTIMA. Comisarios. 

A) El Órgano de Vigilancia de la Sociedad estará integrado por uno o mas 

comisarios que podrán o no ser accionistas y contarán con las atribuciones y 

facultades que determina el artículo 166 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

B) Los comisarios continuarán en su cargo hasta que se haga un nuevo 

nombramiento y los designados tomen posesión y, en su caso, garanticen su 
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intervención. El comisario será compensado en la forma que se determine, de forma 

anual, en la Asamblea de Accionistas. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

DÉCIMA OCTAVA. Información financiera y auditorías periódicas. 

A) La Sociedad preparará su información financiera conforme a las NIF, y deberá 

proporcionarle al Consejo de Administración y a los Accionistas, en forma mensual, 

trimestral, semestral y anual. 

B) Presupuesto anual. Sujeto a las decisiones de la Mayoría Calificada establecidas 

en estos estatutos, los accionistas prepararán el presupuesto anual 

correspondiente, que tenga por lo menos un balance, un estado de resultados 

detallado y una proyección de inversiones de capital y necesidades de efectivo, por 

lo menos treinta días antes del término del ejercicio inmediato anterior a aquel al 

que corresponda dicho Presupuesto anual. 

C) Auditorias. En casos extraordinarios en los que se lleguen a presentar 

irregularidades graves de cualquier naturaleza, los accionistas, a su costo y 

discreción, podrán llevar a cabo auditorías de la Sociedad, en el entendido que 

dichas auditorias no deberán interrumpir el curso ordinario de las actividades de la 

Sociedad, y que la sociedad, y sus funcionarios se obligan a tomar las medidas 

razonables para auxiliar al accionista, y a las personas designadas por este, para 

realizar dicha auditoria. 

D) Estados financieros. Los Estados financieros de la Sociedad se formularán al 

término de cada ejercicio y deberán concluirse dentro de los cuatro meses 

siguientes a su clausura. Los estados financieros deberán conservarse en las 

oficinas principales del domicilio de la Sociedad. Deberán estar disponibles para los 

accionistas junto con los documentos justificativos correspondientes, por lo menos 

quince días hábiles antes de la celebración de la Asamblea que debe examinarlos.  

DÉCIMA NOVENA. Fondos de reserva. 
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Previo pago del Impuesto sobre la Renta y reparto de utilidades a los trabajadores, 

el remanente que resulte de los estados financieros será aplicado de la siguiente 

forma: 

A) Cinco por ciento será destinado para la constitución del fondo de reserva legal, 

hasta que alcance el veinte por ciento del capital social. 

B) Las cantidades que determine la asamblea se destinarán para la constitución de 

uno o varios fondos de reserva especiales 

C) El sobrante repartible será llevado a la cuenta de utilidades por aplicar. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO.  

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

VIGÉSIMA. Disolución. 

La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Asamblea de Accionistas, por verificarse 

cualquiera de los supuestos que señala el artículo doscientos veintinueve de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles.  

VIGÉSIMA PRIMERA. Liquidación. 

Disuelta la Sociedad, se pondrá en liquidación, nombrándose uno o varios 

liquidadores quienes procederán a la misma conforme a lo dispuesto en el Capítulo 

XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

VIGÉSIMA SEGUNDA. Facultades y Obligaciones durante la liquidación. 

Durante el periodo de liquidación de la Sociedad, los liquidadores tendrán las 

mismas facultades y obligaciones que correspondan al Administrador Único o al 

Consejo de Administración. El Órgano de Vigilancia continuará en funciones con las 

facultades y obligaciones que le corresponden en la vida normal de la Sociedad. 

VIGÉSIMA TERCERA. Para todo lo no previsto en estos estatutos, se aplicará 

supletoriamente, en el orden citado, la Ley del Mercado de Valores, La Ley General 

de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y el Código Civil Federal. 
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ANEXO 2. CONVENIO DE LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGÍA 

CONVENIO DE LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGÍA QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C., “EL CIO” 

REPRESENTADA POR _______, Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA OPTO-

BAJÍO S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ________, AL 

TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES:  

ANTECEDENTES 

1. “El CIO”, es propietario del Sistema de iluminación por contacto para dar 

tratamiento a la ictericia neonatal, el cual se encuentra protegido mediante la 

patente número 350647, expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, el 23 de Agosto de 2017, la cual protege aspectos relacionados con la 

tecnología objeto del presente instrumento.  

DECLARACIONES 

I. DECLARA “EL CIO”  

1. Ser una corporación pública, dotado de plena capacidad jurídica y que tiene como 

fin el realizar actividades de investigación básica y aplicada en el área de le óptica 

y disciplinas afines, orientadas hacia la solución de problemas nacionales, 

regionales y locales de nuestro país. 

2. Que para los efectos de este convenio, señala como su domicilio legal Lomas del 

Bosque No. 115, Lomas del Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato, México.  

II. DECLARA LA EMPRESA 

1. Que es una Sociedad Anónima constituida legalmente de acuerdo con las leyes 

mexicanas, sin que hasta el momento se le hayan revocado o limitado dichas 

facultades. 
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2. Que el C. Ismael Torres Gómez, está facultado para la firma del presente 

convenio, sin que hasta el momento se le hayan revocado o limitado dichas 

facultades. 

3. Que para todos los efectos del presente convenio señala como su domicilio el 

ubicado en _______. 

III. DECLARAN AMBAS PARTES 

1. Que reconocen que “El CIO” es propietario de la tecnología consistente en un 

Sistema de iluminación por contacto para dar tratamiento a la ictericia neonatal, en 

lo sucesivo referida como “La Tecnología”. 

2. Que han decidido llevar a cabo el licenciamiento de “La Tecnología”, a través del 

presente instrumento.  

3. Que garantizan a la otra parte que tienen el derecho y autoridad para establecer 

el presente Convenio, y que no tienen ningún impedimento que pueda inhibir su 

capacidad para cumplir con los términos y condiciones que se les impongan 

mediante este instrumento, por lo que están conformes en sujetar su compromiso a 

los términos y condiciones insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO 

1. El Objeto del presente Convenio es que “El CIO” otorgue a “La Empresa”, una 

licencia de sus derechos e intereses sobre el Sistema de iluminación por contacto 

para dar tratamiento a la ictericia neonatal, en lo sucesivo “La Tecnología”, para su 

uso y/o explotación comercial, bajo los términos y condiciones establecidas en el 

presente Convenio.  

 

 



 81 

SEGUNDA. ALCANCE 

1. Para el logro del objeto de este convenio, “El CIO” otorga una licencia exclusiva 

a “La Empresa”, y ésta la acepta, respecto de la tecnología protegida mediante la 

patente número 350647, concedida en la ciudad de León, Guanajuato, México. 

2. La exclusividad estará condicionada a que “La Empresa” inicie la producción 

comercial dentro del año posterior a la fecha de la firma del presente Convenio. En 

caso de que “La Empresa” pierda la exclusividad, “El CIO” podrá dar por rescindido 

el Convenio, sin necesidad de que medie resolución judicial, quedando en libertad 

de otorgar licencias sobre “La Tecnología” y la patente referida en el apartado 

anterior, a cualquier tercero. 

TERCERO. OBLIGACIONES DE “EL CIO” 

“El CIO” se compromete a lo siguiente: 

1. Entregar a “La Empresa”, dentro de los ____ días posteriores a la fecha de firma 

del presente instrumento, el libro negro de “La Tecnología”, con la información 

detallada de la misma; una copia de la patente antes mencionada en la Cláusula 

Segunda, y de todos los documentos relacionados con “La Tecnología”. 

2. Proporcionar ____ horas/hombre de asesoría y/o capacitación a miembros del 

personal de “La Empresa”, para la asimilación de “La Tecnología”.  

3. Llevar a cabo las actividades que de acuerdo con el objeto del presente Convenio, 

le correspondan. 

4. Entregar a “La Empresa”, los recibos institucionales correspondientes a las 

aportaciones y los pagos de regalías que reciba.  

CUARTA. OBLIGACIONES DE “LA EMPRESA” 

“La Empresa” se compromete a:  
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1. Proporcionar todos los recursos humanos y materiales disponibles, necesarios 

para el cumplimiento del presente Convenio. 

2. Canalizar a favor de “El CIO”, por concepto del otorgamiento de licencia, la 

cantidad de ____00/100 M.N.) de la siguiente manera: 

a) $____ 00/100 M.N.), a la fecha de firma del presente instrumento. 

b) $____ 00/100 M.N.) dentro de los 6 meses posteriores, contados a partir de 

la fecha de firma de este documento. 

3. Canalizar anualmente a “El CIO” por concepto de regalías, el equivalente en 

moneda nacional del %___ de las ventas que en México o en el extranjero realice 

de “La Tecnología”, durante los __ años contados a partir de la fecha de firma del 

presente Convenio. 

4. Entregar a “El CIO” junto con los pagos por regalías un informe financiero, con 

copia de los comprobantes de ventas totales que realice “La Empresa” de “La 

Tecnología”, y permitir que los representantes de “El CIO” tengan acceso a sus 

libros e información contable, siempre que éste lo solicite por escrito. 

5. Designar a ___ miembros de su personal, con un grado mínimo de Maestría, para 

que sean capacitados por “El CIO”, proporcionándoles las facilidades y recursos 

económicos para dicho fin. 

QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL 

1. Las partes reconocen que “La Tecnología” es y seguirá siendo propiedad de “El 

CIO”. 

2. Cualquier idea, conocimiento, invención, descubrimiento o mejora relativa a “La 

Tecnología”, que se derive del desarrollo de actividades realizadas por “El CIO”, 

serán propiedad de dicha parte, quien en su caso podrá protegerlos en México y/o 

en el extranjero , a su nombre y costo, según su conveniencia. 
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3. Cualquier idea, conocimiento, invención, descubrimiento o mejora relativa a “La 

Tecnología”, que se derive del desarrollo de actividades realizadas por  “La 

Empresa”, serán propiedad de “El CIO”, quien en su caso podrá protegerlos en 

México y/o en el extranjero , a su nombre y costo, según su conveniencia. 

4. “La Empresa” podrá realizar por su cuenta y a su nombre, todos los registros y 

gestiones adicionales necesarias para comercializar los productos, así como todos 

los trámites necesarios antes las autoridades tanto sanitarias, como de comercio y 

demás entidades gubernamentales, a fin de obtener los permisos, autorizaciones y 

licencias necesarias para la comercialización de los productos que deriven de “La 

Tecnología”, informando de ellos oportunamente y por escrito a “El CIO”. 

5. “La Empresa” podrá registrar por su cuenta y a su nombre la marca para el 

producto que comercialice, informando de ello oportunamente y por escrito a “El 

CIO”. 

6. Ninguna de las partes utilizará el nombre de la otra parta para propaganda, 

publicidad, notas, etiquetado de producto, o para cualquier otro propósito, a menos 

de que cuente con el consentimiento expreso  y por escrito de la otra parte. 

SEXTA. EXPLOTACIÓN POR TERCEROS 

1. “La Tecnología” podrá sublicenciarse a un tercero para su explotación únicamente 

con el consentimiento expreso y por escrito de “El CIO”, en los términos que ambas 

partes acuerden y siempre que se respeten los términos y condiciones contenidos 

en el presente “Convenio”. En este caso, la explotación de “La Tecnología”, se 

entenderá como realizada por “La Empresa”, previa suscripción de los Convenios 

correspondientes. 

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD 

1. Las partes acuerdan que durante la vigencia del Convenio, podrán divulgarse 

información confidencial, misma que deberá ser identificada como tal, para lo cual 

podrán emplearse los términos “Confidencial”, “Reservado”, etc. Asimismo, las 
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partes se comprometen a tomar las medidas que sean necesarias para preservar la 

confidencialidad respecto de cualquier información relacionada y mantener 

restringido el acceso a la misma. 

Las partes están de acuerdo en que la información confidencial que reciba de la 

contraparte es y seguirá siendo propiedad de esta última, también está de acuerdo 

en usar dicha información únicamente de la manera y para los propósitos 

autorizados en este Convenio y que este instrumento no otorga de manera expresa 

o implícita, ningún derecho intelectual, incluyendo de manera enunciativa mas no 

limitativa, una licencia de uso respecto de la información confidencial 

2. Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a las 

actividades materia de este Convenio, hasta ___ años después del término de la 

vigencia del mismo. 

3. La información derivada de este Convenio, no será divulgada a un tercero sin la 

previa autorización por escrito de las partes. Esta autorización será solicitada por 

escrito a la otra parte con ___ días calendario de anticipación. 

OCTAVA. PUBLICACIONES 

1. Las partes convienen que “El CIO” podrá publicar los resultados en sus labores 

académicas, de investigación o de otro tipo, dando el debido reconocimiento  a los 

autores, previa autorización por escrito de la otra parte. 

2. En caso de que los trabajos que se deseen publicar se consideren de interés 

comercial, las partes podrán publicar sólo hasta que la tecnología haya sido 

debidamente protegida, ya sea en México o en los países que se considere 

conveniente. 

NOVENA. RESPONSABLES 

1. “El CIO” nombra como responsable de la ejecución de las actividades objeto del 

presente convenio a ____. 
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2. Por la otra parte, “La Empresa” nombra como responsable a ____. 

3. Los responsables por cada una de las partes serán los contactos institucionales 

por medio de los cuales serán presentadas todas las comunicaciones oficiales 

derivadas de este instrumento.  

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL 

1. Queda expresamente pactado que “El CIO” no tendrá responsabilidad civil por 

los daños o perjuicios que “La EMPRESA” pudiera causar a terceros, con motivo de 

la utilización de “La Tecnología” y/o los productos derivados de esta.  

2. Queda expresamente pactado que en la explotación comercial de “La Tecnología” 

o de cualquier mejora a la misma llevada a cabo por parte de “La Empresa”, esta 

asume toda la responsabilidad por este concepto, coo el pago de los daños y 

prejuicios que pudieran surgir como consecuencia de dicha explotación, y 

mantendrá a salvo a “El CIO” de cualquier demanda que pudiera surgir en su contra 

por dichos daños. 

DÉCIMA PRIMERA. RELACIÓN LABORAL 

1. Las partes convienen en que el personal que cada uno aporte para la ejecución 

del objeto de este Convenio, se entenderá exclusivamente relacionado con aquella 

que lo empleó, por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este 

concepto y en ningún caso serán considerados como patrones solidarios o 

sustitutos. 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES 

1. El presente convenio solamente podrá ser modificado y/o adicionado mediante la 

firma del Convenio Modificatorio correspondiente, suscrito por quienes cuenten con 

facultades para ellos y formarán parte integrante del presente instrumento, el cual 

obligará a las partes a partir de la fecha de su firma. 

 



 86 

DÉCIMA TERCERA. RESCISIÓN 

1. Las partes convienen que será motivo de rescisión del presente Convenio: 

a) El que alguna declaración de este documento sea falsa. 

b) El incumplimiento de alguna de las obligaciones consignadas en este 

instrumento. 

DECIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 

1. Si alguna de las partes considera que la contraparte ha incurrido en algunas de 

las causas de rescisión que se consignan en este instrumento, lo comunicará por 

escrito a la otra, a fin de que la misa en un plazo de ___ días hábiles exponga lo 

que a su derecho convenga. Si después de analizar las razones alegadas, la parte 

demandante estima que las mismas no son satisfactorias, podrá optar por exigir el 

cumplimiento del Convenio, o bien la rescisión del mismo. 

 

2. En caso de rescisión, las partes tomará las medidas necesarias para evitarse 

perjuicios, asimismo, “La Empresa” se abstendrá de seguir explotando “La 

Tecnología” objeto del presente Convenio, y destruirá todas y cada una de las 

copias del Libro Negro proporcionado por “EL CIO”. 

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

1. Cualquiera de las dos partes podrá dar por terminado el presunto instrumento con 

antelación a su vencimiento mediante aviso por escrito a su contraparte, 

notificándola con ___ días naturales de anticipación. En tal caso, ambas partes 

tomaran las medidas necesarias para evitar prejuicios. 

2. En caso de que se dé la terminación por anticipada, “La Empresa” se abstendrá 

de seguir explotando “La Tecnología” objeto del presente Convenio, y destruirá 

todas y cada una de las copias del Libro Negro proporcionado por “El CIO”. 
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DÉCIMA SEXTA. VIGENCIA. 

1. El presente Convenio tendrá vigencia de___ años contados a partir de la fecha 

de su firma, pudiéndose prorrogar por___ periodos de igual duración, mediante 

acuerdo escrito por las dos partes, con una anticipación mínima de ___ días hábiles 

antes de la fecha de terminación, mismo que deberá ser firmado por los 

representantes legales de cada una de las partes. 

Leído el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo 

firman en la Ciudad de León, Guanajuato, el día __ del mes de __ del año ___. 

 Por “EL CIO”     Por “LA EMPRESA” 

 

 


