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Össur es una compañía especializada en dispositivos médicos para la 

rehabilitación de las funciones motrices del cuerpo humano. Tal como 

lo define su lema corporativo “Vida sin limitaciones”, la compañía busca 

restaurar, a través de sus productos, algo más que la movilidad; se trata 

de transformar radicalmente la vida de seres humanos, que por 

diferentes circunstancias, cuentan con limitaciones físicas o de acceso a 

un nivel de actividad deseado, devolviéndoles la oportunidad de una 

vida más plena.
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Lic. Adrián J. Romero

Período de implementación
2018

Problemática o contexto

La operación de manufactura de Össur en la planta ubicada en Tijuana, 

México, es considerada como la más grande e importante de la 

empresa a nivel mundial, pues es responsable del 33% de sus ventas 

mundiales, y manufactura la gama más diversa de productos para la 

compañía.

Debido al éxito que su operación en México ha obtenido durante la 

última década (en 2017), luego de analizar y valorar la capacidad del 

equipo, instalaciones y mano de obra, la empresa apostó al transferir 

una compleja operación de prostéticos a la planta en Tijuana, así como 

su centro de distribución.

Por ello, Össur contrató los servicios profesionales de Grupo Consultor 

EFE™ para representarlos ante el Gobierno del Estado de Baja 

California, y aprovechar los estímulos fiscales que la Ley de Fomento al 

Desarrollo y la Competitividad del Estado pone a disposición de las 

empresas con planes de expansión o inversión en nuestro territorio.
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Datos de la empresa

Resultados

Valor agregado GCEFE

El valor agregado que nuestra firma logró proporcionar a Össur fue 

que además de la experiencia en este tipo de proyectos con la que 

cuenta nuestro equipo, siempre se otorgó un servicio personalizado, 

caracterizado por un intercambio de información sumamente 

eficiente, que finalmente llevó a lograr el objetivo propuesto en un 

tiempo récord.

Empresa
Össur México, S. de R. L. de C.V.

Industria
Industria Médica

Año de fundación
2010

Número de empleados
900

Alcance geográfico
Mundial

Sitio web
www.ossur.com 

Redes sociales
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ossurcorp

ossurcorp

ossur

OssurMedia

Implementación de servicio

A través de una eficiente colaboración entre el equipo de liderazgo de 

Össur, especialmente de su área financiera, y nuestro equipo de 

consultores, se logró integrar el expediente requerido por la autoridad, 

para demostrar los planes de crecimiento de la compañía en nuestro 

Estado, y justificar el acceso a los estímulos fiscales disponibles que son 

promovidos por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).

Una vez documentado el proyecto, presentando a la autoridad 

competente de forma correcta y tras un adecuado seguimiento, la 

compañía obtuvo una resolución favorable que le permite gozar de los 

beneficios contenidos en nuestra Ley de Promoción por un período de 

múltiples ejercicios.

6MDP

Se generó un ahorro 
directo en impuestos 

estatales de

85% Generamos los resultados 
prometidos en un tiempo 

inferior al estándar de mercado.

Se logró obtener una 
respuesta favorable a 
la petición realizada a 

nuestra autoridad. 



Testimonios

Ing. Eduardo Salcedo

VP de Operaciones 
de Norteamérica
Össur México

Cliente

“Todos los compromisos que se hicieron fueron cumplidos, 

tuvimos muy buena experiencia, de hecho, fue sorprendente 

el tiempo de respuesta que tuvimos. Obviamente el resultado 

fue positivo. Si no fuera por la asesoría de la firma, no 

sabríamos que los beneficios estaban ahí y que nos fueran 

aplicables. Ha sido una experiencia muy buena, lo definiría 

como ganar-ganar”. 

Lic. Adrián J. Romero
CEO
Grupo Consultor EFE™

Autor

“Haber colaborado con el equipo de Eduardo en Össur fue 

muy satisfactorio en lo personal puesto que siempre 

mostraron interés, disponibilidad e involucramiento en el 

proyecto, lo que definitivamente generó una sinergia efectiva 

para alcanzar el objetivo del proyecto. Como personas y 

como clientes, los colaboradores de Össur se merecen todo 

mi respeto y admiración”.
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La compañía realizó una inversión de más de 1.2 millones 

de dólares en nuestro Estado.

Se generaron más de 250 nuevas plazas laborales.

Más de 10 mil pies cuadrados de superficie adicionales 

para producción.

Se transfirió la manufactura de productos nuevos y 

tecnologías a la planta en Tijuana.

Posicionar a la planta como referente mundial por su 

proactividad en la búsqueda de optimización.

Beneficios o alcance



gcefe.com
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