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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

En México el número de personas con diabetes es de 6, 115,700 (2007) y se estima 

que para el 2025 habrá 10, 810,900 personas con esta enfermedad.1 

 

Gastando en promedio al año entre $7,957 y $39,785 en lancetas y tiras reactivas para 

poder llevar un control de sus nivele de glucosa, dependiendo del numero de veces 

que se realicen la medición de glucosa al día.  

 

SAASIL S. A. de C.V. es una empresa que pretende producir glucómetros que 

obtengan la medida de la cantidad de glucosa en sangre por medio de una medición 

infrarroja. 

 

La principal ventaja del glucómetro infrarrojo, es especialmente al evitar la molestia del 

pinchazo para obtener la medición de la glucosa, lo cual lo hace de gran atractivo para 

el consumidor. 

 

La inversión total para la empresa SAASIL S.A. de C.V., considerando 10 años de 

operación es de: 

$4, 611,200 

 

Con una TIR 39% en condiciones de comercialización optimas, considerando una 

venta de 80 glucómetros al año. 

 

Con una TIR 47% en condiciones de comercialización excelentes, considerando una 

venta de 100 glucómetros al año. 

 

Con una TIR 30% en condiciones de comercialización desfavorables, considerando 

una venta de 60 glucómetros al año.  

 

El punto de equilibrio de la empresa se logra a los 39 glucómetros. 

 

Con un precio de vente de cada glucómetro de $10,000.00  

                                                           
1
 Fuente  www.inegi.gob.mx 
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INTRODUCCIÓN. 

 

SSAAAASSIILL  SS..AA..  ddee  CC..VV.. fue creado con los objetivos de diseñar y formar todas las 

estructuras necesarias de una microempresa, competitiva e innovadora que realice un 

sistema que sea capaz de medir la glucosa del paciente a base de luz infrarroja, cuya 

justificación es la de satisfacer la necesidad de contribuir al crecimiento económico así 

como la generación y desarrollo de tecnología nacional.  

 

Actualmente en México no existe  glucómetro alguno que sea capaz de proporcionar 

mediciones de glucosa sin que el paciente sea pinchado lo cual es una gran molestia y 

un gasto muy grande para personas que requieren de esta medición con regular a 

elevada frecuencia, dando una gran oportunidad de mercado a una nueva forma de 

obtener la medición de niveles de glucosa, siendo el principal atractivo para los 

compradores eliminar la necesidad de pincharse el dedo. 

 

Figura 1. Logo de la empresa SAASIL S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía de la microempresa: Misión, Visión y Valores. 

 

MMiissiióónn:: Mejorar las condiciones de salud y diagnostico  para aquellas personas que 

sufran de enfermedades relacionadas con procesos invasivos (diabetes) así como 

brindar un servicio de calidad clientes. 

VViissiióónn:: Lograr una empresa de vanguardia en el área  del sector salud, y hacer 

productos competitivos a nivel internacional, que cumplan con las necesidades de la 

sociedad. 
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VVaalloorreess::    

 Responsabilidad, crear productos que ayuden a la sociedad y mejoren la calidad 

de vida de las personas. 

 Liderazgo, mejorar constantemente el producto evitando que la competencia de 

adueñe del mercado. 

 Respeto, emprender una estrategia de negocio que no implique demeritar u 

ofender a la competencia o a los consumidores.  

 Honestidad, evitar a toda costa la corrupción en cualquier nivel de la empresa,  

con algún proveedor o autoridad. 

 Compromiso, crear productos de calidad que cumplan con las expectativas de 

los clientes.  

 

Descripción del producto. 

 

Medidor de niveles de glucosa en sangre de una persona utilizando el espectro 

infrarrojo para realizar la medición, consta de un dedil con una fuente de luz infrarroja y 

un sensor de luz infrarroja, un modulo de control donde se encuentra el analizador de 

la medición, los botones de control y la pantalla de despliegue. Cuenta con una 

memoria interna capaz de almacenar 300 mediciones con la fecha y hora en que 

fueron realizadas, se alimenta por medio de 3 pilas AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama esquemático del glucómetro infrarrojo  
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Principal causa de mediciones de glucosa. 

 

La diabetes mellitus es un síndrome donde se altera el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas, bien por falta de secreción de insulina o por la 

disminución de la sensibilidad tisular a esta hormona. Se conocen dos tipos de 

diabetes mellitus 

1. La diabetes de tipo 1, se debe a una falta de secreción de insulina  

2. La diabetes de tipo 2, obedece a una menor sensibilidad de los tejidos efectores 

a las acciones metabólicas de la insulina. Esta menor sensibilidad a la insulina 

suele conocerse como  resistencia a la insulina.  

El término diabetes procede del griego diabétes, que a su vez deriva del verbo 

diabaíno ‘caminar’, formado a partir del prefijo dia-, ‘a través de’, y báino, ‘andar, 

pasar’. Originariamente la palabra diabetes significaba en griego compás, y era una 

metáfora basada en la semejanza del compás abierto con una persona andando, que 

tiene las piernas colocadas en posición de dar un paso. En patología, para referirse a 

la enfermedad caracterizada por la poliuria, empieza a usarse en el siglo I d. de C. por 

Areteo de Capadocia, que emplea diabetes en el sentido etimológico de ‘tránsito, 

paso’, aludiendo a la excesiva expulsión de orina, que era el primer síntoma conocido 

de la enfermedad.2 

 

En los últimos años se han eliminado los términos diabetes mellitus 

insulinodependiente y diabetes mellitus no insulinodependiente, que se aplicaban a la 

diabetes tipo 1 y tipo 2 respectivamente, ya que ambas clases pueden necesitar la 

administración de insulina para su tratamiento. 

 

Desde el punto de vista diagnóstico, se considera que un paciente presenta diabetes si 

el valor de la glucosa plasmática en ayunas, al menos 8 h sin ingesta, es mayor de 126 

mg/dl en dos determinaciones, con 7 días de intervalo. En caso de que el resultado sea 

menor de dicha cantidad, se debe realizar una carga de 75 g de glucosa en 375 ml de 

agua, y se considera diabético a todo paciente que presente un valor igual o superior a 

200 mg/dl 120 minutos después de la carga. 

 

                                                           
2
Fuente  www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n15_tribuna-DiazRojo.pdf 
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Debido a lo anterior la población con diabetes debe vigilar frecuentemente su nivel de 

glucosa en sangre, y la manera de hacerlo es con ayuda de un glucómetro, preciso y 

práctico, que en segundos emite el resultado.  

 

Pocas personas saben que la diabetes mellitus (miel), tiene su origen en el método que 

se utilizaba en el pasado para diagnosticarla, pues el médico sabía entonces que 

alguien padecía de esta enfermedad cuando el sabor de su orina era dulce, lo cual, 

hacía necesario que este se convirtiera en degustador de la orina. 

 

En la actualidad esta enfermedad es una epidemia que exige a quien la padece gran 

esmero en el cuidado y control de la glucemia, el cual comienza con la constante 

medición de los niveles de glucosa en sangre para que éstos permanezcan en un 

rango entre 80 y 125 mg/dl en ayunas, y de 100 a 140 mg/dl después de la comida. 

 

La información obtenida por el glucómetro se hace fundamental para saber si el 

tratamiento que sigue el afectado da el resultado esperado, así como ratificar o 

rectificar la medicación que se ha prescrito. 

 

Historia y evolución del glucómetro   

 

El glucómetro no siempre ha sido como lo conocemos en la actualidad. Hace 40 años 

eran muy pocos los aparatos de este tipo y concentrados en algunos hospitales y 

consultorios privados. Sin embargo, debido a la tecnología de aquella época, no eran 

muy confiables, entonces el enfermo debía practicarse un examen de laboratorio cada 

vez que acudía a revisión medica. 

 

Durante los primeros años de la década de 1970, de la mano de importantes avances 

tecnológicos, los médicos adquirieron los primeros medidores de gabinete, cuyo 

funcionamiento se baso en un sistema parecido al de los actuales dispositivos en el 

mercado, con la desventaja, debida, a que, la gota de sangre que se aplicaba en 

aquellos instrumentos debía permanecer un minuto en la tira reactiva; posteriormente, 

retirar el excedente de fluido y la lectura estaba lista al transcurrir otro minuto. 

 

Un glucómetro un poco rudimentario y grande, comparado con los actuales, comenzó a 

popularizarse porque se podía trasladar de un sitio a otro, permitiendo que algunos 

pacientes con recursos económicos suficientes lo adquirieran para uso personal. Sin 
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embargo, la cantidad de sangre que se utilizaba para la muestra era entre 20 y 30 µl 

mientras que hoy se requiere 0.6 µl de muestra sanguínea para realizar la medición. 

 

A principios de la década siguiente se diseño los primeros glucómetros para el 

autocontrol del enfermo, lo cual implicó responsabilizar al paciente sobre cambios de 

hábitos alimenticios y estilo de vida. Los dispositivos referidos utilizaban tiras reactivas, 

pero éstas contaban con tecnología de código de barras, lo que otorgó gran ventaja en 

relación con la precisión de resultados. 

 

Años después, entre 1987 y 1988, se contó con otra generación de medidores, los 

cuales agregaron a sus componentes memoria e interface a la PC. A partir de entonces 

los glucómetros han iniciado una carrera en la que se combinan tecnología, diseño y 

comodidad para el paciente, usando tiras reactivas y lancetas más precisas y menos 

agresivas. 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

Los números de la diabetes en México 

 

La diabetes mellitus es actualmente una de las enfermedades crónicas más comunes 

en las sociedades contemporáneas; una de las cinco primeras causas de muerte en la 

mayoría de los países desarrollados y, epidemia en muchas naciones en desarrollo o 

recientemente industrializadas.  

 

Su predominancia continúa en ascenso en el mundo, como resultado de una serie de 

factores entre los que sobresalen: mayor longevidad de la población, el progresivo 

incremento de la obesidad y sedentarismo. 

 

En 1985 la OMS estimó la existencia de 30 millones de personas con diabetes. Diez 

años después el número alcanzó los 135 millones. Actualmente existen más de 246 

millones de diabéticos en el mundo y es probable que en el año 2025 se llegue a 333 

millones. 

 

Actualmente la diabetes representa uno de los principales problemas de salud pública 

en México. La información disponible indica que, nuestro país ocupa el noveno lugar 

mundial, fluctuando entre los 6.5 y los 10 millones de enfermos (prevalencia nacional 
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de 10.7% en personas entre 20 y 69 años). De este gran total, 2 millones de personas 

no han sido diagnosticadas.3  

 

Se estima que en los próximos años México podría ocupar el 7° lugar de países con 

diabetes con casi 12 millones de mexicanos. 

 

Los siguientes datos dicen que: 

 Dos de cada tres mexicanos tienen sobrepeso u obesidad (principal factor de 

riesgo para desarrollar diabetes mellitus).  

 90% de las personas que padecen diabetes presentan el tipo 2 de la 

enfermedad. 

 13 de cada 100 muertes en México son provocadas por la diabetes.  

 El grupo de edad con más muertes por diabetes se ubica entre los 40 y los 55 

años.  

 En personas de 40-59 años, 1 de cada 4 muertes se debe a complicaciones de 

la diabetes.  

 Actualmente 1 de cada tres muertes en México reporta diabetes como causa 

secundaria.   

 Población total (20-79 años), 2007 

o 64,939,000 

 Prevalencia nacional de diabetes (20-79 años), 2007 

o 9.4% 

 Prevalencia nacional de diabetes estimada para el 2025 (20-79 años) 

o 12.2% 

 Numero de personas con diabetes (20-79 años), 2007 

o 6,115,700 

 Numero de personas con diabetes estimado para el 2025 (20-79 años), 2025 

o 10,810,900 

 Incidencia de Diabetes tipo 1 , 0-14 años, 2007 

o 1.5 por cada 100,000 niños por año 

 Casos prevalentes de diabetes tipo 1, 0-14 años, 2007 

o 2,700 

 

                                                           
3
 Fuente  www.inegi.gob.mx 



                        

 
 10 

IINNSSTTIITTUUTTOO  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCOO  NNAACCIIOONNAALL  SSAAAASSIILL  SS..AA..  DDEE  CC..VV..  

 

Economía y diabetes  

 

Hay muchos gastos involucrados en el cuidado y manejo de la diabetes tanto los que 

tienen que ver con los individuos como los que tienen que ver con los sistemas de 

salud. Estos son algunos: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre 4 y 5% de los 

presupuestos de salud se gastan en las enfermedades relacionadas con la diabetes. 

Los gastos médicos de una persona con diabetes son dos a cinco veces más altos que 

los de una persona sin esta enfermedad. Esta es la causa de la mayor parte de las 

visitas médicas, la razón principal de adquisición de aditamentos médicos y de 

medicamentos así como la primera causa de ingreso a los hospitales. 

 

Costos indirectos para el paciente  

Estos pueden ser de naturaleza financiera o no financiera. 

La carga financiera se considera si el individuo o la familia tienen que pagar el cuidado 

médico, los medicamentos, insulina y otros accesorios, así como los recursos que 

tienen que salir de su propio bolsillo. 

 

Costos indirectos para los sistemas de salud 

Este rango va desde los asuntos de bajo costo –como las consultas de primer nivel y la 

visita de los pacientes a los hospitales- hasta los asuntos de costo elevado como 

largas estadías de los pacientes en los hospitales para el tratamiento de 

complicaciones.  

 

Las acciones tempranas que se tomen en el desarrollo de la enfermedad son más 

benéficas en términos de calidad de vida y más efectivas en cuanto a costo, 

específicamente si esta acción puede prevenir hospitalizaciones.  

 

Costos indirectos para la sociedad  

Algunas personas con diabetes continúan  ya no pueden continuar trabajando. La baja 

en la productividad (resultado de discapacidades, ausencia por enfermedad, retiro 

prematuro o muerte prematura) es el mayor colaborador. 
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Costos inintangibles   

Los costos intangibles, o psicosociales, tienen un gran impacto en la vida de la gente 

con diabetes y en sus familias. Incluyen estrés, dolor y ansiedad. La expectativa y 

calidad de vida pueden resultar muy deterioradas por la diabetes4. 

 

Nicho de mercado  

 

1. Personas insulinodependientes que han de usar diariamente un medidor de 

glucosa, tiras reactivas y lancetas e insulina para control de glucosa en sangre. 

I. En este sentido resulta primordial el número de controles que 

realiza cada persona al día.  

 

2. Personas con diabetes que deseen evitarse la molestia a causa del pinchazo 

realizado debido al número de controles diarios para determinar la glucosa en 

sangre.  

 

3. Personas que simplemente deseen conocer su nivel de glucosa en sangre aun 

no siendo diabéticos y sin la necesidad de pincharse.  

                                                           
4 Fuente www.fmdiabetes.org 
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Glucómetros actualmente en el mercado.  

Tabla 1. Precios de los diferentes glucómetros en el mercado.* 

 

Producto 
Precio De 

Lista 
Especificaciones 

Glucómetro Advance  
$ 429,00 

 

Medidor de glucosa 20 a 600mg/dl 
250 memorias con día fecha y hora. 
15 s por medición. 

Glucómetro Optium 
Xceed  

$ 675,00 
 

Cuenta con 3 botones fáciles de usar. 
Visor con números grandes y pantalla iluminada 
Medición en 10 s. 
450 memorias 
Promedio de los últimos resultados a 7, 14 y 30 
días. 

Kit Glucómetro 
Contour TS  

$ 750,00 

Tiempo de prueba en 8 s. 
Guarda en memoria 250 pruebas anteriores 
El registro de prueba lo guarda con horario y 
fecha. 
Elabora un promedio de 14 días de mediciones. 
La información del glucómetro se puede bajar a 
la computadora con el cable de interfaz (se 
vende por separado). 
Exactitud del 90% contra una prueba de 
laboratorio. 
El Kit contiene: 
10 sensores Contour TS, 10 lancetas microlet 
1 microlet kit (disparador), 1 estuche para 
guardar el glucómetro, 1 instructivo 

EZ5 Glucómetro 
ESMART 

$900.00 
1 medidor, 25 Tiras Reactivas, 10 Lancetas, 
1 Disparador, 1 Solución de Control, 
1 Guía Práctica, 1 DVD Instructivo. 

 
Glucómetro 
OneTouch® 

Ultra 

$ 994,00 
 

Resultados en 5 s. 
Solución de control. 
Dispositivo de punción. 
Lancetas. Bitácora. Estuche. 
Manual de usuario. 

Accu-Chek Active (R) 
Glucómetro con 

manual  
$ 1.055,00 

Tamaño mínimo, 200 memorias con fecha y 
hora. 
Promedio de los últimos 7 y 14 días. 
Resultado en 5 s. 
Transferencia inalámbrica de datos a PC a 
través de puerto infrarrojo. 
Rango de medición de glucosa (10-600 mg/dl). 
Se enciende al introducir la tira reactiva. 

Kit Medidor de 
Glucosa Accu-Chek 

Performa 
$1,260.00 

Lanceta de 3 pasos para una toma de muestras 
de sangre 
6 lancetas en un tambor 

Glucómetro 
Accutrend® GCT 

$ 3.548,00 
 

Analizador portátil para la determinación de 
glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre 
capilar con las tiras reactivas. 
1 instructivo. 

http://click.mejorprecio.com.mx/click-log?tipo=1&id=1057330&page=1&pos=1
http://click.mejorprecio.com.mx/click-log?tipo=1&id=2287907&page=1&pos=2
http://click.mejorprecio.com.mx/click-log?tipo=1&id=2287907&page=1&pos=2
http://click.mejorprecio.com.mx/click-log?tipo=1&id=2283754&page=1&pos=3
http://click.mejorprecio.com.mx/click-log?tipo=1&id=2283754&page=1&pos=3
http://click.mejorprecio.com.mx/click-log?tipo=1&id=679376&page=1&pos=5
http://click.mejorprecio.com.mx/click-log?tipo=1&id=679376&page=1&pos=5
http://click.mejorprecio.com.mx/click-log?tipo=1&id=679376&page=1&pos=5
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*La variación de precios es debida a las diferentes funciones adicionales de cada 

glucómetro, tiempos de espera para el resultado y cantidad de sangre necesaria para 

el diagnostico. 

 

 

Glucómetro actual vs. Glucómetro infrarrojo  

Glucómetro Actual Glucómetro Infrarrojo 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Poca 

Inversión 

Inicial 

Inversión a largo plazo de 

lancetas y tiras reactivas para el 

diagnostico 

Uso de luz infrarroja 

para  diagnostico 

Alta Inversión 

Inicial 

 

Necesidad de pincharse para 

obtener el diagnostico 

Sin necesidad de 

pincharse para obtener 

el diagnostico 
 

 

Memoria para 250 pruebas con 

registro de fecha y hora 

Memoria para 300 

pruebas con registro de 

fecha y hora 
 

 
Sin indicador de nivel de pila 

Indicador de nivel de 

pila  

 

5 s adicionales para el 

diagnostico después del 

procedimiento de extracción de 

la muestra  

Tiempo de espera para 

el diagnostico  5 s  

Tabla 2. Comparativa entre las características del  

Glucómetro actual vs Glucómetro infrarrojo  
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Precio de consumibles mas usados en el mercado. 

Lancetas Cantidad Precio De Lista Especificaciones 

LT Lanceta 100 $65.00 
Lancetas estándar estériles 
desechables  

PDYL set de 1 pluma 
disparador de lancetas 

25 $86.61 
Lancetas estándar estériles 
desechables 

Lancetas Estériles 
Stat-Let® 

100 $137.50 
Lancetas estériles 
desechables,  contiene 
pluma disparador  

Lancetas MEDISENSE 
estériles 

50 $142.25 
Lancetas estériles 
desechables con doble bisel  

Lanceta One touch 
ultra 

100 $201.85 

Lancetas estériles 
desechables la punción puede 
ser regulada en 11 grados, 
adaptándose así a los 
diferentes tipos de piel 

Lancetas para 
dispositivo de punción 

softclix accu-chek 
25 

$267.40 
 

Lancetas estériles 
desechables 

Tabla 3. Precio de lancetas para realizar la punción para la medición, en el mercado ε 

 

ε El precio varía debido a la cantidad de lancetas que contiene el paquete, así como, el 

poder regular la punción, para  la extracción de sangre. 

 

Tiras Reactivas Cantidad Precio De Lista Especificaciones 

E smart 25 
$229.40 

 

Sólo para autoanálisis con los 
medidores de glucosa en 
sangre E smart 

Tiras para test de 
glucosa multicare 

 
50 $419.30 

Sólo para autoanálisis con los 
medidores de glucosa en 
sangre MEDISENSE 

E smart 50 $535.53 
Sólo para autoanálisis con los 
medidores de glucosa en 
sangre E smart 

Tiras reactivas gluco 
touch 

50 
$594.44 

 

Sólo para autoanálisis con los 
medidores de glucosa en 
sangre One touch ultra o 
Gluco touch 

Tiras reactivas accu-
chek aviva 

50 $610.26 
Sólo para autoanálisis con los 
medidores de glucosa en 
sangre Accu-chek aviva 

Accuchek compact 
glucose 

50 
$615.30 

 

Sólo para autoanálisis con los 
medidores de glucosa en 
sangre Accuchek compact 
glucose 

Tiras reactivas accu-
chek sensor 

50 $634.62 
Sólo para autoanálisis con los 
medidores de glucosa en 
sangre accu-chek sensor 

Tabla 4. Precio de tiras reactivas para realizar la medición, en el mercado 
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Análisis de gastos de Consumibles.  

Precio promedio del gasto en consumibles 

 

Lancetas Tiras Reactivas Total 

$             65.00 $             535.53 

 

$             86.61 $             229.40 

$           102.20 $             615.30 

$           267.40 $             419.30 

$           142.25 $             610.26 

$           137.50 $             634.62 

$           201.85 $             594.44 

Precio promedio $           143.26 $             519.84 $   663.09 

Tabla 5. Precio total promedio de consumibles para glucómetros actualmente en el 
mercado 

 
Gasto total mensual y anual en consumibles 

Gasto mensual en consumibles 

Número de pruebas 1 prueba por día 3 pruebas por día 5 pruebas por día 

lancetas $             143.26 $                429.78 $              716.29 

tiras $             519.84 $             1,559.51 $           2,599.18 

total mensual $             663.09 $             1,989.28 $           3,315.47 

Tabla 6. Gasto total mensual en consumibles conforme al número de controles en un día  

Grafica 1. Gasto en consumibles vs números de pruebas realizadas diariamente 
durante un mes 
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Gasto anual en consumibles 

Número de pruebas  1 prueba por día 3 pruebas por día 5 pruebas por día 

lancetas $          1,719.10 $              5,157.31 $           8,595.51 

tiras $          6,238.03 $            18,714.09 $         31,190.14 

total anual $          7,957.13 $            23,871.39 $         39,785.66 

Tabla 7. Gasto total anual en consumibles conforme al número de controles en un día 

 

Grafica 2. Gasto en consumibles vs números de pruebas realizadas diariamente 
durante un año 

 

En base al análisis anterior del proyecto, al no haber mas necesidad de inversión a 

largo plazo, el resultado es un ahorro enorme en consumibles; esto es beneficioso para 

todas aquellas personas que solo quieran hacer una inversión inicial y evitar el gasto 

posterior que conlleva un glucómetro convencional. 

 

Las ventajas técnicas del glucómetro infrarrojo equiparan a las desventajas del 

glucómetro actual, lo que lo hace mas atractivo para el consumidor, especialmente al 

evitar la molestia del pinchazo para obtener el diagnostico, siendo este la mejor opción 

a mediano y largo plazo. 
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ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

                                              
Factores 
internos  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Factores 
externos 

Lista de Fortalezas  
 Ofrecer un producto de 

calidad e innovador 
 Asumir el reto de 

generar riqueza  
 Fomento a la 

generación de empleos 

Lista de Debilidades  
 Falta de financiamiento 

para iniciar actividades  
 Gastos elevados en 

distribución y producción  
 Insuficiencia para el 

abastecimiento y 
crecimiento de mercado 
en un momento dado 
con riesgo de ser 
absorbidos  

 Falta de infraestructura y 
logística para 
distribución del producto 

Lista de Oportunidades  
 Sin competencia similar 

en el mercado  
 Solo inversión inicial en 

el producto  (sin 
consumibles) 

 Política gubernamental  
de apoyo a las 
microempresas 

FO (Maxi-Maxi) 
 Con apoyo económico 

de algunos programas 
de apoyos a 
microempresas producir 
empleos para el 
desarrollo de ambas 
partes  

 Campaña publicitaria 
fomentando el uso de 
productos de fabricación 
nacional  para el 
desarrollo económico 
del país  

 Mediante los 
conocimientos de 
tecnología y electrónica 
crear un producto 
funcional que nos 
posicionen en el 
mercado mediante la 
innovación 

 

DO (Mini-Maxi) 
 Presentar un plan de 

negocios estructurado 
justificando con los 
beneficios del proyecto a 
una institución financiera 
de apoyo a PyMEs  

 Disminuir el rango de 
error del producto  

 Certificar proveedores y 
establecer contratos de 
exclusividad con ellos 

 Tomar cursos de 
mercadotecnia y 
publicidad para la 
comercialización y 
distribución del producto 

Lista de Amenazas  
 Cultura en la población 

con respecto a su 
alimentación   

 Lanzamiento en el 
mercado de un producto 
similar  

 Acaparamiento del 
mercado por grandes 
empresas 

FA (Maxi-Mini) 
 Amplia difusión entre la 

población de interés 
acerca de los beneficios 
del producto  

 Aprovechar apoyos a 
PyMEs para la 
comercialización del 
producto  

 Hacer constantes 
innovaciones al 
producto 

 

DA (Mini-Mini) 
 Asesoramiento 

financiero para el 
incremento del capital y 
la disminución de costos 
de producción 
distribución y publicidad  

 Proteger la marca, 
nombre y derechos de la 
invención 
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Objetivos estratégicos de la empresa SAASIL S.A. de C.V.  

 

 Aprovechar el apoyo económico del sector gubernamental para posicionarnos 

dentro del mercado. 

 

 Innovar constantemente, sacar nuevos productos y/o mejorar el glucómetro 

actual de la empresa SAASIL S.A. de C.V. 

 

 Mantener una cultura del ahorro 

 

 Invertir en I+D. 

 

 Implementar una política de calidad para producir glucómetros sin defectos, que 

ayuden a evitar pérdidas por garantías. 

 

Consumidor al cual va dirigido el producto. 

 

 A toda persona que requiera de realizarse periódicamente la medición de  sus 

niveles de glucosa, donde nuestro producto representa una gran inversión 

inicial, pero que a mediano plazo resulta mas económica que al comprar un 

glucómetro tradicional, dado que no requiere de consumibles adicionales y 

elimina la incomoda necesidad de estarse pinchando el dedo. 

 

 Hospitales donde se realizan grandes cantidades de análisis de glucosa, donde 

representaría un ahorro significativo al reducir el costo de este análisis, gracias 

a que nuestro producto no necesita consumibles. 

 

 Médicos y pequeños consultorios donde al adquirir nuestro producto ellos 

podrían ofrecer el análisis de la glucosa a un costo bajo, siendo el atractivo de 

realizar el análisis en estos lugares tomar la medición sin necesidad de pinchar 

al paciente, y la oportunidad de negocio para ellos al no necesitar ningún 

consumible extra. 
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Canales de distribución. 

 

Debido a que la empresa SAASIL S.A. de C.V. esa en crecimiento el canal de 

distribución que va a utilizar en un canal directo, donde ella misma se encargue de la 

mercadotecnia, comercialización, transporte, almacenaje y la aceptación de los 

riesgos. 

 

Estas actividades de venta directa ayudan a minimizar los gastos de fabricación y 

maximizar las ganancias. 

 

 

Forma de publicidad para ofrecer el producto 

 

 Asistir a encuentros, conferencias y congresos acerca de la diabetes y colocar 

un están promocionando nuestro glucómetro. 

 

 Contactar con grupos farmacéuticos que estén interesados en vender nuestro 

glucómetro. 

 

 Asistir directamente a clínicas y con doctores que estén interesados en adquirir 

el glucómetro. 

 

 Colocar anuncios en revista de salud. 

 

 Creación de una pagina web de la empresa SAASIL S.A. de C.V. donde se 

pueda adquirir directamente el glucómetro. 
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ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

A continuación se muestra el esquema de la organización de SSAAAASSIILL  SS..AA..  ddee  CC..VV.. 

explicando las funciones que tiene cada departamento y el perfil de quien ocupara 

cada área. 

 

 

Gerencia. 

Cargo que ocupa el director de la empresa SAASIL S.A. de C.V. el cual tiene dentro de 

sus múltiples funciones, representar a la empresa SAASIL S.A. de C.V. frente a terceros 

y coordinar todos los recursos a través del proceso de planeación organización, 

dirección y control a fin de lograr los objetivos establecidos. 

Perfil del Gerente. Ingeniero biomédico, con habilidades técnicas, humanas y 

conceptuales, capacidad para orientar, dirigir, tomar decisiones y lograr objetivos. 

 

Auxiliar de Contabilidad. 

Auxiliar de contabilidad asistente al contador o funcionario superior responsable de 

llevar la contabilidad de los establecimientos. Entre sus actividades se encuentra la de 

registrar las operaciones contables que afectan las cuentas de cliente y proveedores a 

su cargo, con base en las pólizas y otros documentos que le son turnados, elaborar 

cheques, declaraciones tributarias, pólizas, facturas, recibos de pago, etc. Y entregar o 

tramitar estos ante las personas o instituciones correspondientes. 

Perfil del auxiliar contable. Carrera en Administración, contabilidad o a fin, titulado, 

experiencia con licitaciones biomédicas, Responsable, organizado 

  

Gerencia

Servicios
Comerciales

Responsable de
Produccion

Responsable de
Produccion

Auxiliar de
contabilidad
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Servicios Comerciales. 

Este departamento desarrolla análisis y valoración de las estrategias comerciales, 

análisis-diagnóstico de la planificación comercial, análisis de la situación del mercado 

así como de la competencia, evaluación de los puntos fuertes y débiles del producto, 

investigación de mercado de nuevas necesidades de los compradores, proponer nueva 

línea de productos o mejoras al ya existente. 

Perfil del responsable. Ingeniero biomédico, habilidad para la negociación, diseñar 

estrategias y supervisar su aplicación, capacidad para obtener y analizar información, 

creatividad y visión para orientar el desarrollo de nuevos productos o realizar mejoras 

al existente. 

 

Responsable de Producción. 

Las funciones se centran en elaborar y dirigir planes de producción del glucómetro, 

mantenimiento del equipo de producción. 

Perfil del Responsable. Ingeniero biomédico, con habilidades de administración de 

recursos, capas de trabajar bajo presión, eficaz y eficiente. 

 

Servicios Administrativos 

Agrupa los servicios de apoyo necesarios para la ejecución de las labores en la 

empresa SAASIL S.A. de C.V., tales como la limpieza, atención le las líneas telefónicas, 

gestión de recursos humano, tramites de correspondencia. 

Perfil del Responsable. Contar con estudios administrativos,  hablar 80% de ingles, 

habilidad para interactuar con las personas y resolver conflictos, proactivo, 

responsable. 
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ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 

 

Factibilidad Técnica 

Listado de forma general de los componentes  del glucómetro infrarrojo: 

 

 Pics 

 Resistencias 

 Capacitores 

 Placas fenolicas 

 Sensor infrarrojo 

 Lcd 

 Cable 

 Botones(interruptores) 

 Batería 

 Emisor infrarrojo 

 

Todos los componentes se adquieren fácilmente en México con una amplia gama de proveedores a 

excepción de los sensores y emisores infrarrojos, los culés es necesario adquirirlos mediante la 

importación desde estados unidos con un proveedor desde Estados Unidos, esto repercute en nuestro 

producto debido a que estos componentes son claves en el producto y aunque se pueden adquirir su 

precio es elevado, los cual repercute en los costos de producción. 

 

La herramienta necesaria para la producción tal como son los multimétros, osciloscopios, taladros, 

cautines, pinzas, etc. Existe una amplia variedad en el mercado en cuanto a calidad y precio facilitando la 

adquisición más conveniente para nuestros fines.  

 

La empresa SAASIL S.A. de C.V. actualmente se encuentra desarrollando la tecnología necesaria para el 

procesamiento de la señal. 
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Factibilidad Económica 

 

EEssttiimmaacciióónn  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  rreeqquueerriiddaa..  

 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA= q Pu 

 

Donde: q es el número de producción 

              Pu es el precio unitario 

 

Mediante las siguientes expresiones se obtienen: 

 Costo unitario del producto (CUP): CTP/volumen de producción (a un año) 

CUP=$5,764(pesos) 

 

 PV(Pecio de venta)=$10,000  

La inversión total para la empresa SAASIL S.A. de C.V., considerando 10 años 

de operación es de: 

$4, 611,200 

 

CCoossttooss  ddee  pprroodduucccciióónn..  

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES 

 

En las siguientes tablas se muestran los costos  para la producción  del glucómetro 

infrarrojo para la empresa SAASIL S.A. de C.V. 

Existen varios proveedores de materia prima y componentes electrónicos como son las 

tiendas AG y el ULTIMO RECURSO, entre otros. Los precios que se presentan a 

continuación corresponden a estas tiendas.   
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Costos Variables 

Materia prima Cantidad/año Precio por  Unidad 

u  UUUUUUunidad($) 

Costo/año 

(pesos) PICS 80 100 8,000 

RESISTENCIAS 300 0.2 60 

CAPACITORES 250 4 1,000 

PLACAS FENOLICAS 80 12 960 

SENSOR INFRARROJO 80 600 30,000 

LCD 80 50 4000 

CABLE 100MT 10/METRO 1,000 

botones(INTERRUPTORES) 80 5 400 

BATERÍA 80 10 800 

  
TOTAL: 46,220 

Mano de Obra # obreros Sueldo 

((Mensual(pesos) 

Costo/Año 

(pesos) Calificado 1 3,000 24,000 

Laboratorio 2 6,000 50,000 

  
TOTAL: 108,000.00 

 

 

Otros  Comentarios  Costos/Año  

 

Mantenimiento  Refacciones  6,000  

Suministro de 

Operación  

Material de laboratorio  5,000  

 
                                

TOTAL:  

11,000  

  
TOTAL DE COSTOS 

VARIABLES:  

173,620.00  

Tabla 8. Total de costos variables en 1 año 

 

Costos Fijos. 

CONCEPTO Costo/Año 

Empaque 6,000 

Equipo de oficina 35,000 

Maquinaria de construcción 50,000 

TOTAL: 91,000 

 

  

Servicios Precio por U. Costo/Año 

Agua 100 1,200 

electricidad 600 7,200 

 
TOTAL: 8,400 
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CONCEPTO CONSIDERACIONES COSTO(PESOS)/AÑO 

DEPRECIACIÓN 
EQUIPO Y ÁREA DE 

TRABAJO 
10,000 

DISTRIBUCIÓN ZONA METROPOLITANA(DF) 24,000 

 
TOTAL: 36,500 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

SUELDO(PESOS)/AÑO 

GERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN 
1 PERSONA 54,000 

JEFE DE MERCADOTECNIA 1 PERSONA 36,000 

JEFE DE PRODUCCIÓN 1 PERSONA 35,000 

JEFE DE CONTABILIDAD Y 

AUX. 
1 PERSONA 25,000 

MANTENIMIENTO Y  

LIMPIEZA 
1 PERSONA 10,000 

 

 
TOTAL DE COSTOS FIJOS: 287,500 

Tabla 9. Total de costos fijos en 1 año 

 

Por lo tanto el COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  para un año  del glucómetro 

infrarrojo  es de: 

$461,120. 

Mediante las siguientes expresiones se obtienen: 

 

 Costo unitario del producto (CUP): CTP/volumen de producción (a un año) 

CUP=$5,764(pesos) 

 PV(precio de venta)=$10,000  
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DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  PPuunnttoo  ddee  EEqquuiilliibbrriioo  ((PPEE))  

  

Para la determinación del PE se realiza un análisis de los costos totales  de producción  

para la mitad y el doble  del volumen de producción de SAASIL S.A. de C.V.  Con el 

glucómetro infrarrojo. 

 

Relación de q, costos, CF, CV,  

q( Producción en un año)  Costos(en pesos) CF(en pesos) CV(en pesos) 

0 287500 287500 0 

5 298351.25 287500 10851.25 

10 309202.5 287500 21702.5 

15 320053.75 287500 32553.75 

20 330905 287500 43405 

30 352607.5 287500 65107.5 

40 374310 287500 86810 

50 396012.5 287500 108512.5 

60 417715 287500 130215 

70 439417.5 287500 151917.5 

80 461120 287500 173620 

90 482822.5 287500 195322.5 

100 504525 287500 217025 

Tabla 10 

 

El punto de equilibrio para un año de producción es: 

PE = 39 Unidades 

Este Punto de Equilibrio nos muestra el volumen mínimo que se tiene que 

comercializar para no perder dinero, en este caso se tiene que comercializar más de 39 

glucómetros infrarrojos. 
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Grafica 3. Punto de equilibrio en 39 Glucómetros 
 

Factibilidad Financiera  

 

Financiamiento5  

El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad es un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Economía que atiende las iniciativas productivas, 

individuales y colectivas, de emprendedores mediante el apoyo a proyectos 

productivos, la constitución y consolidación de empresas sociales y la participación en 

esquemas de financiamiento social. 

 

Tipo de financiamiento adecuado a las necesidades de la empresa SAASIL S.A. de 

C.V. 

 Apoyos para abrir o ampliar un negocio: Se otorga en efectivo para abrir 

o ampliar un negocio, incluyendo Capital de Inversión y Capital de 

Trabajo. 

 

Modalidades del apoyo a PyMES 

 

 Apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio- apoyos de hasta  el 

60% del monto total de la inversión necesaria para abrir o ampliar un 

                                                           
5
 Fuente www.fonaes.gob.mx/ 
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negocio; 40% si el solicitante cuenta con otro apoyo gubernamental 

federal, estatal o municipal, para el proyecto. 

 

Para obtener el apoyo, se debe presentar la Solicitud de Apoyo para abrir o ampliar un 

negocio (conforme al Anexo 1 de las Reglas de Operación), debidamente requisitada, 

durante el periodo comprendido en la convocatoria. 

 

Condiciones De Apoyo 

Los porcentajes antes señalados para persona física máximo por integrante o socio en 

pesos es de $ 80,000.00 para el caso de de la empresa SAASIL S.A. de C.V. el total del 

préstamo será la cantidad de $ 2, 400,000.00 

 

Pasos a seguir para obtener financiamiento FONAES 

 

1. FONAES publica convocatoria para recepción de solicitudes de apoyo 

 

2. Cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 

 

3. Una vez la Autorización del Comité Técnico Regional o el Comité Técnico 

Nacional se hará entrega de los recursos, a través de la firma de un convenio 

previa revisión de disponibilidad presupuestal. 

 

Las obligaciones obtenidas después de recibir el apoyo FONAES son: 

 

1. La Comprobación de la correcta aplicación de los recursos en un plazo no 

mayor a 60 días hábiles, contados a partir de la entrega de los recursos, 

copia de los documentos que cumplan con los requisitos fiscales y que 

comprueben de manera fehaciente, la correcta aplicación de los recursos. 

 

2. Los representantes federales darán seguimiento al proyecto efectuando dos 

visitas de inspección y verificación del avance y desarrollo de los trabajos 

del proyecto, en el término de un año  contado a partir de la comprobación 

de la correcta aplicación de los recursos. Con base en ello, podrá 

recomendar y promover acciones de desarrollo comercial y/o empresarial. 
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Análisis de Sensibilidad  

El análisis de sensibilidad se realizo estimando como afectaría el alza o baja de la 

cantidad de glucómetros infrarrojos vendidos al año. 

 

CCaallccuulloo  ppaarraa  llaa  TTIIRR  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ÓÓppttiimmaass..  

Para este calculo de considera una venta anual de 80 glucómetros. 

 

                                                     Tabla 11. Ingresos  Netos  Adquiridos (por año)         

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Ingresos Totales Para  La Empresa SAASIL (en 10 Años) 

Donde: 

 Pu =Precios Unitario 

q = numero de glucómetros vendidos 

 

Datos Descripción 

-$4,611,200.00 costo inicial de microempresa 

$304,992.00 ingresos netos del primer año 

$1,024,992.00 ingresos netos del segundo año 

$1,744,992.00 ingresos netos del tercer año 

$2,464,992.00 ingresos netos del cuarto año 

$3,184,992.00 ingresos netos del quinto año 

$3,904,992.00 ingresos netos del sexto año 

$4,624,992.00 ingresos netos del séptimo año 

$5,344,992.00 ingresos netos del octavo año 

$6,064,992.00 ingresos netos del noveno año 

$6,784,992.00 ingresos netos del decimo año 

Ingreso Total=Pu.q Año 

$ 800,000  1 

$ 1,600,000  2 

$ 2,400,000  3 

$ 3,200,000  4 

$ 4,000,000 5 

$ 4,800,000 6 

$ 5,600,000 7 

$ 6,400,000 8 

$ 7,200,000 9 

$ 8,000,000 10 
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Análisis de la relación entre utilidad bruta, PUT, y utilidad neta.(UB, UN) 

 

Utilidad  
Bruta=IT-CTP 

PTU(Participación de los Trabajadores 
Utilidades.) 10%UB 

Utilidad Neta=Utilidad 
Bruta-PTU 

$338,880.00 $33,888.00 $304,992.00 

$1,138,880.00 $113,888.00 $1,024,992.00 

$1,938,880.00 $193,888.00 $1,744,992.00 

$2,738,880.00 $273,888.00 $2,464,992.00 

$3,538,880.00 $353,888.00 $3,184,992.00 

$4,338,880.00 $433,888.00 $3,904,992.00 

$5,138,880.00 $513,888.00 $4,624,992.00 

$5,938,880.00 $593,888.00 $5,344,992.00 

$6,738,880.00 $673,888.00 $6,064,992.00 

$7,538,880.00 $753,888.00 $6,784,992.00 

Tabla 13. Costos totales para utilidad bruta, PTU, utilidad neta (a 10 años) 

 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR después de 10 años en condiciones optimas, esto es considerando una venta 

de 80 glucómetros al año es de 39% 

 

CCaallccuulloo  ppaarraa  llaa  TTIIRR  eenn  ccoonnddiicciioonneess  EExxcceelleenntteess..  

PPaarraa  eessttee  ccaallccuulloo  ddee  ccoonnssiiddeerraa  uunnaa  vveennttaa  aannuuaall  ddee  110000  gglluuccóómmeettrrooss..  

  

                                                     Tabla 14. Ingresos  Netos  Adquiridos (por año)   

Datos Descripción 

-4611200 costo inicial de microempresa 

$484,992.00 ingresos netos del primer año 

$1,384,992.00 ingresos netos del segundo año 

$2,284,992.00 ingresos netos del tercer año 

$3,184,992.00 ingresos netos del cuarto año 

$4,084,992.00 ingresos netos del quinto año 

$4,984,992.00 ingresos netos del sexto año 

$5,884,992.00 ingresos netos del séptimo año 

$6,784,992.00 ingresos netos del octavo año 

$7,684,992.00 ingresos netos del noveno año 

$8,584,992.00 ingresos netos del decimo año 
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Tabla 15. Ingresos Totales Para  La Empresa SAASIL (en 10 Años) 

 

Análisis de la relación entre utilidad bruta, PUT, y utilidad neta.(UB, UN) 

Tabla 16. Costos totales para utilidad bruta, PTU, utilidad neta (a 10 años) 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR después de 10 años en condiciones excelentes, esto es considerando una 

venta de 100 glucómetros al año es de 47% 

  

Ingreso Total=Pu.q Año 

$ 1,000,000 1 

$ 2,000,000 2 

$ 3,000,000 3 

$ 4,000,000 4 

$ 5,000,000 5 

$ 6,000,000 6 

$ 7,000,000 7 

$ 8,000,000 8 

$ 9,000,000 9 

$ 10,000,000 10 

Utilidad  
Bruta=IT-CTP 

PTU(Participación de los Trabajadores 
Utilidades.) 10%UB 

Utilidad Neta=Utilidad 
Bruta-PTU 

$538,880.00 $53,888.00 $484,992.00 

$1,538,880.00 $153,888.00 $1,384,992.00 

$2,538,880.00 $253,888.00 $2,284,992.00 

$3,538,880.00 $353,888.00 $3,184,992.00 

$4,538,880.00 $453,888.00 $4,084,992.00 

$5,538,880.00 $553,888.00 $4,984,992.00 

$6,538,880.00 $653,888.00 $5,884,992.00 

$7,538,880.00 $753,888.00 $6,784,992.00 

$8,538,880.00 $853,888.00 $7,684,992.00 

$9,538,880.00 $953,888.00 $8,584,992.00 
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CCaallccuulloo  ppaarraa  llaa  TTIIRR  eenn  ccoonnddiicciioonneess  DDeessffaavvoorraabblleess..  

Para este calculo de considera una venta anual de 60 glucómetros. 

                                       Tabla 17. Ingresos  Netos  Adquiridos (por año)         

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Ingresos Totales Para  La Empresa SAASIL (en 10 Años) 

Análisis de la relación entre utilidad bruta, PUT, y utilidad neta.(UB, UN) 

Tabla 19. Costos totales para utilidad bruta, PTU, utilidad neta (a 10 años) 

Datos Descripción 

-4611200 costo inicial de microempresa 

$124,992.00 ingresos netos del primer año 

$664,992.00 ingresos netos del segundo año 

$1,204,992.00 ingresos netos del tercer año 

$1,744,992.00 ingresos netos del cuarto año 

$2,284,992.00 ingresos netos del quinto año 

$2,824,992.00 ingresos netos del sexto año 

$3,364,992.00 ingresos netos del séptimo año 

$3,904,992.00 ingresos netos del octavo año 

$4,444,992.00 ingresos netos del noveno año 

$4,984,992.00 ingresos netos del decimo año 

Ingreso Total=Pu.q Año 

$ 600,000 1 

$ 1,200,000 2 

$ 1,800,000 3 

$ 2,400,000 4 

$ 3,000,000 5 

$ 3,600,000 6 

$ 4,200,000 7 

$ 4,800,000 8 

$ 5,400,000 9 

$ 6,000,000 10 

Utilidad  
Bruta=IT-CTP 

PTU(Participación de los Trabajadores 
Utilidades.) 10%UB 

Utilidad Neta=Utilidad 
Bruta-PTU 

$138,880.00 $13,888.00 $124,992.00 

$738,880.00 $73,888.00 $664,992.00 

$1,338,880.00 $133,888.00 $1,204,992.00 

$1,938,880.00 $193,888.00 $1,744,992.00 

$2,538,880.00 $253,888.00 $2,284,992.00 

$3,138,880.00 $313,888.00 $2,824,992.00 

$3,738,880.00 $373,888.00 $3,364,992.00 

$4,338,880.00 $433,888.00 $3,904,992.00 

$4,938,880.00 $493,888.00 $4,444,992.00 

$5,538,880.00 $553,888.00 $4,984,992.00 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR después de 10 años en condiciones desfavorables, esto es considerando una 

venta de 60 glucómetros al año es de 30% 

 

CONCLUSIONES 

 

Mediante los elementos necesarios se elaboró un plan de negocios para la 

microempresa SAASIL S.A. de C.V. que nos permitió evaluar la factibilidad económica y 

financiera del proyecto empresarial, los datos arrojados por dicho estudio han 

proporcionado la seguridad de que el producto, será altamente aceptado en el 

mercado, así como una estructura empresarial fuerte y con grandes posibilidades de 

éxito. El  plan de negocios además de aportar lo anterior, proporciona una alta 

probabilidad de obtener el capital de inversión necesario para la consolidación de la  

empresa y la fabricación del producto. Para así poder contribuir al crecimiento 

económico-tecnológico del país generando nuevas fuentes de empleo; con una 

empresa orgullosamente mexicana. 

 

Así mismo se invita a futuras generaciones de ingenieros biomédicos a interesarse por 

realizar la investigación y desarrollo necesarios para fomentar las microempresas, 

debió a que en el área de ingeniería biomédica los proyectos tienen una gran TIR y son 

de alto interés para los inversionistas.  
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GLOSARIO 
6 

 

Analizador.- Anteojo del espectroscopio con que se observa la luz ya dispersada. 

 

Dedil.- Cada una de las funda de cuero o de otra materia, que se ponen en los dedos. 

 

Glucómetro.- Aparato para apreciar la cantidad de azúcar que tiene un líquido. 

 

I + D.- Investigación mas desarrollo  

 

Infrarrojo.- Se dice de la radiación del espectro electromagnético de mayor longitud de 

onda que el rojo y de alto poder calorífico. 

 

Lanceta.- Instrumento que sirve para sangrar abriendo una cisura en la vena, y también 

para abrir algunos tumores y otras cosas. Tiene la hoja de acero con el corte muy 

delgado por ambos lados, y la punta agudísima. 

 

Metabolismo.- Conjunto de reacciones químicas que efectúan constantemente las 

células de los seres vivos con el fin de sintetizar sustancias complejas a partir de otras 

más simples, o degradar aquellas para obtener estas. 

 

Pinchazo.- Acción y efecto de pinchar o pincharse 

 

Plasma.-  Parte líquida de la sangre o de la linfa, que contiene en suspensión sus 

células componentes. 

  

                                                           
6
 Fuente http://www.rae.es/rae.html 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Reglas de Operación 
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