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Problema

Un refractómetro es: Instrumento óptico que sirve para:
Analizar el grado de concentración o densidad de los
refrigerantes, espesantes, el agua, y los grado de purezas en
líquidos, y materiales sólidos, etc.
Método manual para la medición del índice de refracción
que dependen de la visión del ojo humano. No tan eficiente
trae consigo errores en la lectura.
Solo mide por debajo de las características del vidrio Flint
(primas diseñadas para el instrumento), no puede tener
resolución para amplio rango de operación.

El refractómetro fue inventado en 1875, por
el Ernst Abbe. (cofundador Zeiss Group)

Solución
actual

Tiene mas de un siglo con la misma solución

Refractómetro ABBE
En la escala de índices de refracción o en Brix,

■ En México los clientes adquieren sus equipos
refractómetros a través de distribuidores
trasnacionales. Por ejemplo:

Mide los contenidos de:
Glucosa,
Maltosa,
Lactosa,
Hay del tipo
ABBE
DIGITAL

Nuestra Solución
BAJO MARGEN
DE ERROR

Refractómetro de no contacto para la medición del índice de refracción en líquidos y materiales semitransparentes
con gran precisión y resolución

Producto

R. Selvas, A. Castillo, L. Cortez, and D. Toral, “Sistema Detector
de no contacto de Espesor y Propiedades Ópticas en
Materiales y Líıquidos Apilados o Crecidos en Multicapas,”
IMPI Patente no. MX/E/2014/064537, 2014. Titulo 351709.

Precisión 10-4
los rangos de índice de refracción 1.3- 1-7
tipos de materiales (líquidos y materiales semitransparentes).

Propuesta única de valor y Competencia
No hay ninguna empresa desarrollando esta
herramientas

-Tendremos toda la industria nacional e
internacional a nuestro alcance. !!!!!!

Único equipo que emplea fibras ópticas estándares en el
mercado. DIFERENTE A LA SOLUCION QUE SE TIENE DESDE
HACE UN SIGLO “DOS PRISMAS EN CONTRACARA”
Empresas internacionales que hacen productos
parecidos al nuestro:

Esto lo hace mas eficiente por que no ocupa contacto directo.
Software a la medida para determinar espesores e índices de
diferentes materiales crecidos en capas y hecho a la medida.

Modelo de Negocios

Ganancia del 150%

Materia prima= $50,000 MN

Mercado:

Alimentario y químico

Agroindustrias

Refresquera

Petroquímica

Cervecera

Enología
Veterinaria
Gemólogos
Azucareras
Manufacturera
Etc.,

Mercado

https://trends.google.es/trends/explore?
date=today%205-y&q=refractometer
Búsquedas de “Refractometer” en el
Mundo

https://trends.google.es/trends/explore?date=today%205y&geo=MX&q=refractometro
(Búsquedas de “Refractómetro” En México)

En México el tamaño del mercado equivale a:
https://www.quiminet.com/principal/resultados_bus
queda.php?pagina=20&N=refractometro&d=CN

https://lavanguardianoticias.co
m/2020/07/17/refractometros2020-tamano-global-de-laindustria-participaciontendencias-analisis-dejugadores-clave-aplicacionespronosticos-para-2026/

Momentum y tracción comercial
■

En la pagina de QuimiNet (El portal de
Negocios B2B más grande de América Latina)
encontramos a 318 clientes en busca de un
refractómetro aquí en México.

■

En total esos 318 clientes buscan 723
refractómetros

Datos Financieros
■ Hicimos una proyección a 5 años:

Actividades Clave

Con el premio se invertirá en construir un refractómetro, inmediatamente, mediante una acción
estratégica consistente en folletos, videos de operación y presentar las capacidades del aparato óptico a
grupos de responsables invitados de las industrias. Esta acción permitirá medir la dimensión del
mercado, y se iniciaran las ventas pidiendo en las primeras compras un adelanto para armar el
dispositivo. Estos aparatados ya colocados, y con permisos adecuados se buscará hacer la publicación
de casos de éxitos y seguir con el proceso de ventas. Tomar los cursos de incubación de empresas y
acompañamiento para la reciente compañía y entrar al ecosistema de startups, y a los procesos
detonantes para el área de negocios y adoptar una estrategia de ventas tanto nacional como
internacional.

