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ANTECEDENTES 

Es ampliamente reconocida la importancia económica y como generador de empleo de la 

industria automotriz en México dado su efecto multiplicador. La mayor parte del empleo y 

actividad industrial en general en ésta industria en producción de unidades terminadas 

(manufactura y ensable); sin embargo desde el punto de vista del valor agregado de las 

actividades involucradas, las actividades de mayor  valor agregado son las de  pruebas, 

ingeniería y diseño (en orden creciente de valor agregado). Precisamente antes de la crisis del 

2008 varias empresas y organismos empresariales habían ya llegado a la conclusión de que era 

insostenible en el mediano plazo seguir manteniendo una ventaja competitiva a nivel mundial 

(no sólo frente a la competencia, sino incluso frente a instalaciones de la misma empresa en 

otras partes del mundo) basándose solamente en la mano de obra barata de manufactura,  y 

empezaron a incursionar  progresivamente en actividades de mayor valor agregado: realización 

de pruebas automotrices; ingeniería final de producción y de detalle  y más finalmente, diseños 

propios. La disponibilidad de recursos humanos preparados a nivel licenciatura en ingeniería y el 

diferencial de costo (>40%) entre México y los países desarrollados para esas actividades, ha 

llevado a que en los últimos 10 años  las armadora y proveedores más importantes hayan ido 

migrando sus centros de diseño de varias especialidades a México. Actualmente se tienen en 

México capacidades relevantes a nivel mundial en el diseño de sistemas embebidos 

automotrices; sistemas de aire acondicionado y diseño de sistemas eléctricos. Los centros de 

diseño ubicados en México sobrevivieron a la crisis 2008-2010 basados precisamente en su nivel 

tecnológico y de especialización, reconocidos a nivel mundial.  

En 2010-2011, los organismos empresariales más importantes relacionados a la industria 

automotriz realizaron un estudio [2], apoyado por fondos de CONACYT, cuyos objetivos fueron: 

 Entender a detalle el nivel actual del desarrollo tecnológico de México en la industria 

automotriz (inventario de capacidades). A partir de ese análisis se determinó que:  

“Existe oportunidad para México de aumentar el valor agregado y el PIB del sector 

mediante el incremento  en actividades de desarrollo tecnológico” 

 Determinar un plan de acción para enfocar los esfuerzos de desarrollo tecnológico de la 

industria en las tecnologías que se determinen prioritarias para el país  

 Iniciar la comunicación y el seguimiento del plan de acción con los actores líderes de la 

industria para determinar las áreas automotrices más prometedoras mantener o 

incursionar con éxito  en actividades de diseño y desarrollo tecnológico y qué estrategias 

y líneas de acción se requieren para lograrlo.  

Participaron en el estudio las más importantes armadoras y proveedores T1 del país, así como 

centros de investigación, instituciones de educación y organismos de impulso al desarrollo 

tecnológico y gubernamentales relacionados con el sector, como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Participantes en estudio [2] 

 

Aunque existían ya diversos estudios y padrones parciales sobre la industria automotriz 

anteriores a la crisis del 2008-2009 [1], la situación de la industria cambió tanto en términos de 

desaparición, fusión y creación de nuevas empresas, que hizo obsoletos los estudios anteriores; 

era necesario determinar los retos y oportunidades a nivel nacional y mundial surgidos de éste 

reordenamiento de la industria. A continuación se resumen brevemente las conclusiones del 

estudio [2]: 

El análisis detallado de la situación actual en México identificó que:   

- Aunque existen diferencias en el nivel de desarrollo tecnológico de los distintos 

sistemas del vehículo, México cuenta con capacidades de desarrollo en todos ellos  

-  La estrategia de desarrollo tecnológico en México se centrará en diseñar tecnologías 

a lo largo de todos los sistemas del vehículo  

-  Con base en las perspectivas tecnológicas así como las capacidades de México, se 

han definido tecnologías prioritarias; enfoque apropiado en éstas facilitará a México 

llevar a cabo diseño de innovación en todo el vehículo, incrementando el valor 

agregado del sector  
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-  Para desarrollar las tecnologías prioritarias, México requiere implementar una serie 

de líneas de acción en tres frentes: capital humano, infraestructura y entorno del 

sector  

- Para asegurar el desarrollo de las líneas de acción propuestas, se sugiere conformar 

un organismo con la participación de Industria-Academia-Gobierno 

A partir de esas conclusiones, las estrategias y acciones que se determinó seguir fueron: 
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Las acciones fueron ordenadas para su ejecución en tres etapas u “olas” secuenciales, cada una 

de las cuales requiere que acciones de la etapa anterior hayan sido efectuadas con anterioridad: 

 

Una de las conclusiones clave del estudio fue la falta de vinculación entre empresa e industria, 

debida principalmente al desconocimiento de las  capacidades tecnológicas de empresas, 

centros de investigación e instituciones de educación superior, información a partir de la cual se 
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pueden iniciar acciones para desarrollar por un lado, proyectos de desarrollo tecnológico, 

investigación aplicada y pruebas de concepto y por otra, alineación y mejora de los programas 

de estudio de carreras relacionadas, para que los egresados  de las  tengan conocimientos 

demandados por la industria automotriz.  Esta conclusión había sido ya expresada en un estudio 

anterior a la crisis [1]. 

La presente propuesta pretende tomar como base tanto la conclusiones del estudio [2] como su 

plan de acción,  cubriendo parte de las  acción mencionados en la primera etapa del proyecto de 

la industria automotriz relacionadas con vinculación empresa academia y formación de recursos 

humanos. Las acciones descritas en la propuesta  complementan y están coordinadas en 

términos generales con las efectuadas por organismos empresariales clave del sector automotriz 

(que están apoyando ésta propuesta)  para implementar la primera etapa del plan  mostrado. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad la velocidad de cambio en el  conocimiento y la tecnología y la necesidad de 

llevar al mercado los beneficios de ellos en el menor tiempo posible plantean todo un reto de 

cómo educar a los nuevos ingenieros y reeducarlos continuamente durante su carrera 

profesional a fin de que sus competencias no se vuelvan obsoletas[4]; ésta cadena de cambio, 

provocada por un lado por los centros de investigación y por otro por la industria, involucra 

también las capacidades de actualización de  las instituciones de educación superior y  provoca 

que, de no estar fuertemente vinculadas, se vayan abriendo rápidamente brechas en los  niveles 

de conocimiento de cada uno de esos actores,  lo que dificulta la vinculación entre ellos para 

participar en proyectos comunes y  la transferencia de nuevos recursos humanos creados por la 

academia y requeridos por la industria.  Ese desfasamiento de información se refleja en 

desperdicio de recursos y pérdidas de oportunidades para cada uno de esos actores: 

Para la industria, el hecho de no contar con nuevos recursos humanos acordes a los perfiles de 

capacidades requeridos implica pérdidas de oportunidad de negocios por no poder contratar 

personal adecuado  y también  altos costos de formación de su nuevo personal, el cual requiere  

entre 6 meses y un año de entrenamiento antes  de que pueda ser capacitado en los procesos y 

tecnologías propios de cada empresa, trabajando durante ese lapso con una productividad 

menor a la estándar de la industria. Por otro lado, para  la empresa en México  es muy difícil 

emprender actividades de desarrollo tecnológico y pruebas de   viabilidad de uso de nuevas 

tecnologías, ya que normalmente su personal está destinado a actividades de producción y por 
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otra parte el costo de esas actividades de riesgo es alto y debe ser absorbido por la empresa 

íntegramente. 

Para las Instituciones de Educación Superior y la sociedad en general, el costo de formar 

recursos humanos para la industria no se ve reflejado en la absorción en el mercado laboral de 

éstos nuevos profesionales  en el porcentaje esperado, aun existiendo plazas de trabajo 

disponibles, debido a que la formación de los egresados frecuentemente no cubre el perfil 

demandado por la industria automotriz. Por otra parte, si no se cuenta con una vinculación 

directa entre grupos académicos y de investigación con la industria automotriz, difícilmente se 

podrán preparar recurso humanos alineados a sus necesidades. 

En el caso de Centros de Investigación, incluso aquellos ubicados dentro de las IEs, se tiene 

costos de oportunidad debido a no se está cumpliendo uno de sus objetivos de apoyo a la 

industria y desarrollo de tecnología nacional, además de que  la infraestructura con que cuentan 

no es aprovechada en proyectos conjuntos con la industria y no se generan recursos para la 

actualización física y humana de los mismos.  

Se debe hacer notar que como parte de las políticas públicas los fondos de apoyo a proyectos de 

innovación y al desarrollo tecnológico de CONACYT Y S. de Economía  incentivan o requieran la 

participación de “centros de investigación y otras entidades afines, ya sea públicas o privadas, 

preferentemente nacionales, tales como universidades, institutos, centros y laboratorios de 

ingeniería, diseño y/o desarrollo tecnológico” en los proyectos presentados  a consideración. 

Actualmente  muchas oportunidad de proyectos que pueden ser apoyados  por fondos 

gubernamentales se pierden  debido al desconocimiento de las empresas de qué instituciones 

de la academia tienen las capacidades tecnológicas en el tema de interés  para así  poder 

desarrollar un proyecto conjunto con ellos.  

 

Existen naturalmente, notables ejemplos en México en los cuales la vinculación empresa- 

industria está ya dando pié a la creación de círculos virtuosos que evitan los problemas descritos 

(Ejemplos:  AERIs relacionados a la industria automotriz con participación de Metalsa, 

Continental, Condumex [7]; el modelo de innovación en productos  de MABE, que contempla 

actividades de vinculación,  etc.); sin embargo y paradójicamente,  el hecho mismo de que 

existan grupos que han logrado consolidar redes de colaboración empresa- academia y están 

empezando a recibir beneficios de ello en el desarrollo  de  nuevos productos y procesos, 

muchas veces financiados parcialmente por fondos gubernamentales y logrando una reducción 

en sus costos de desarrollo y de riesgo,  pone en evidencia que la gran mayoría de las empresas 

del sector, IEs y CIs no tiene la información y habilidades necesarias para lograr ese tipo de 

vinculaciones y quedan en desventaja frente a las primeras, por lo menos en cuanto a  costos 

directos y de oportunidad para efectuar desarrollo tecnológico de nuevos productos. 
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Una forma de aminorar ese desfase de información,  que impide que las capacidades de la 

academia sean utilizadas al máximo para elevar la competitividad del sector automotriz, es 

generar un matriz estandarizada de competencias tecnológicas estándar de CIs e IEs, 

actualizable  periódicamente, que contenga la información de  universidades y centros de 

investigación que desarrollan actividades de docencia, investigación y vinculación en las 

regiones de mayor actividad automotriz en temas señalados por la industria automotriz como 

de mayor prioridad en cuanto a impulsar actividades de desarrollo tecnológico y de mayor valor 

agregado;  deben además implementarse mecanismos de difusión que garantice que esa 

información llegue a los equipos de ingeniería y desarrollo que puedan utilizarla  para 

emprender actividades de vinculación. 

Esta necesidad de hacer un levantamiento de capacidades de IEs y CIs y sobre todo la necesidad 

de difusión de esa información, ha sido mencionada recurrentemente  por empresas, institutos 

educativos  y organizaciones empresariales en estudios respecto a las capacidades de desarrollo 

tecnológico de la  industria [1] y su necesidad ratificada por lo más recientes de esos estudios [2] 

posterior a la crisis, que menciona esa actividad como básica para poder iniciar  actividades de 

vinculación entre academia e industria, que van desde la alineación de programas de estudio y 

estancias de académicos en las empresas a fin de generar personal docente especializado en 

temas automotrices que puedan replicar ese conocimiento preparando recursos humanos 

adecuados para la industria, hasta el apoyo a la capacitación de grupos especializados en la 

academia y desarrollo de infraestructura para sentar las bases de futuros proyectos conjuntos 

de investigación y desarrollo entre industria y empresa.  

Otra de las ventajas de contar con esa información es que al tener un padrón actualizado, se 

conocen la infraestructura para I+D+i que se tiene disponible en el país, cubriendo asimetrías de 

información y fallas de coordinación y generando posibilidades de optimizar el aprovechamiento 

de la infraestructura física y humana existente  a través  de actividades como   diseño y 

validación  de pruebas especializadas, asesoría  en  cumplimiento de estándares,  estudio de  

nuevas tecnologías aplicables incluyendo pruebas de concepto y, en general, apoyo en los 

procesos de innovación de las empresas. Por otra parte se puede dar un mejor uso de la 

infraestructura, racionalizando y especializando los laboratorios existentes,  reduciendo 

importaciones redundantes de equipos al mismo tiempo que se incrementa la capacidad de 

investigación, diseño  y producción de tecnología automotriz nacional tanto en la industria como 

en la academia. 

FALLAS DE MERCADO DETECTADAS Y SUS IMPACTOS 

De acuerdo al enfoque de postulación de este programa y la perspectiva del proyecto   

”ESTUDIO DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS DE LAS IES Y CI NACIONALES PARA EL SECTOR 

AUTOMOTRIZ”, presentamos los tipos de fallas de mercado que pueden eliminarse o aminorarse 

al ejecutarse las acciones propuestas en el proyecto: 

1. FALLAS DE COORDINACIÓN. 
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Actualmente, la academia requiera la ayuda de centros de investigación (independientes o 

adscritos a instituciones de educación superior) para el desarrollo de pruebas de concepto, 

asesoría en temas de investigación básica y aplicada y , en general, para el desarrollo de 

actividades de innovación tecnológica de mediano plazo no relacionadas directamente con 

actividades de ingeniería y producción y se puede beneficiar también de la participación en 

convenios de colaboración con entidades y programas internacionales a los que normalmente 

tienen acceso los CIs e IEs. Por su parte la academia se puede beneficiar de la interacción con las 

empresas para conocer su problemática y necesidades y participar en proyectos de investigación 

aplicada que redunden en la creación y fortalecimiento de grupos de especialidad. Muchas 

oportunidades se pierden por falta de información mutua de las capacidades tecnológicas de la 

academia y de las necesidades de desarrollo de proyectos de las empresas. 

El proyecto pretende disminuir esas de fallas de coordinación al difundir información clara y 

validada sobre las capacidades de las IEs y CIs, poniéndola a disposición de las áreas de diseño y 

desarrollo de las empresas.  

El proyecto satisface las demandas de la comunidad automotriz, para trabajar de forma más 

coordinada con  grupos académicos especializados en las áreas de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 

Si bien la tendencia  de los grandes corporativos es formar a sus propios equipos de desarrollo, 

muchas de ellos se dedica a actividades de ingeniería y desarrollo a corto plazo, alineada con 

procesos productivos ya existentes, más que a explorar temas de investigación aplicada a 

mediano y largo plazo; por otra parte, en la medida que los grandes fabricantes derivan hacia 

sus proveedores actividades de desarrollo e innovación, las empresas T1 y T2 requieren grupos 

que desarrollen éstas actividades y muchas  empresas mexicanas que no tienen acceso a 

grandes capitales de inversión, por lo que la información producto de ese estudio puede  

orientarlas  y fomentar el trabajo conjunto, donde los CIs e IEs sean el brazo de desarrollo 

tecnológico de esas empresas, desarrollando funciones de  investigación, formación y desarrollo 

tecnológico, aportando  una herramienta importante para el desempeño de la PYME,  además 

de generar una externalidad positiva  al elevar la calidad de la cadena de proveedores de toda la 

industria automotriz nacional.  

 

2. DERRAMAS DE INFORMACION Derramas de Información: Esparcimiento de 

conocimiento o información hacia agentes que no participaron en su generación; 

Uno de los temas actuales del mercado, es la integración de los grupos empresariales y de la 

academia en un territorio geográfico cercano (clúster), que les representan ventajas para 

generar valor en productos y servicios con agilidad entre los grupos de desarrollo.  
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Lo anterior, además de que permite posicionar a la empresa proveedora T1 o T2 ante sus 

clientes internacionales, como un proveedor confiable respaldado por instituciones que poseen 

grupos de I&D adecuadas para la colaboración y rápida respuesta, impulsa un completo y 

diverso grupo de nuevos servicios con pequeños proveedores, lo que desemboca en un 

crecimiento económico relevante para dicha región.  

 

Este modelo   de colaboración por clústeres, es utilizado  en las regiones mexicanas donde existe 

un desarrollo empresarial sólido, sin embargo, en la mayoría de los casos la colaboración con la 

academia nacional es secundaria y la misma actividad con proveedores de la región de pequeña 

escala es casi nula.  

 

Uno de los principales motivos de esta escaza colaboración, es la baja confiabilidad para 

resguardar el conocimiento y tecnologías creadas en colaboración, ya sea por el binomio  

academia-industria o en la alianza T1 o T2, en relación a sus pequeños proveedores. 

 

Este proyecto al identificar y documentar los grupos académicos y las prioridades de la industria 

automotriz nacional, busca en la segunda etapa generar entre otras estrategias capacitación 

extensiva a la academia, empresas grandes y pequeñas, para robustecer el manejo de 

información confidencial y el manejo de adecuado de tecnologías medulares.  

 

Así también este proyecto busca ser un medio de información oportuno, sobre cuáles son los 

grupos con competencias en la academia que pueden cubrir las exigencias del sector  y en 

reciprocidad para la academia dar a conocer cuáles son las necesidades a corto y mediano plazo 

donde ellos pueden aportar valor.  Lo que permitirá no solo disminuir el impacto de las 

derramas de información sino también aminorar las asimetrías de información entre los grupos 

de pequeñas empresas que buscan entra al competido mercado automotriz.  

 

3. COSTOS HUNDIDOS. 

En éste aspecto, como se ha comentado, existen múltiples ocurrencias de costos hundidos tanto 

para la empresa, como para los centros de investigación, IEs y sociedad en general: 

 

 En las empresas: 
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Al no tener el perfil de deseado los ingenieros y técnicos egresados de las IES, las empresas 

deben establecer programas de capacitación para su nuevo persona que van de 6 a 12 meses; 

durante ese lapso la productividad de ese personal no es la esperada hasta finalizar ese período. 

En una industria como la automotriz, con un margen bajo de ganancia, éstos gastos son muy 

relevantes, ya que impactan la competitividad de los productos que producen e incluso su 

competitividad contra centros de desarrollo competidores en otros países.   El gasto en 

formación de capital humano para complementar el perfil de egreso que la empresa requiere 

(sin contar la capacitación específica en tecnologías de la empresa misma) es común en ésta 

industria; continuamente se presentan costos hundidos por concepto de capacitación. Por otra 

parte, debido a la alta demanda de  personal especializado, se opta por  la contratación de 

empleados con experiencia de otras empresas (“robo de talentos”  con el consiguiente alto 

índice de rotación de personal, la elevación de costos de mano de obra y diseminación de 

información asociados.  

En éste momento en que la industria está creciendo después de la crisis de 2008-2009, se está 

incurriendo  además en costos de oportunidad, ya que al no poder contratar personal con el 

perfil adecuado, se están declinando nuevos proyectos de desarrollo, los cuales se asignan 

entonces a otros países. 

 

 

 

 En los centros de investigación 

Sin la vinculación adecuada,  la inversión en infraestructura física y humana de alto nivel con que 

cuentan los centros  no es aprovechada en proyectos conjuntos con la industria y, además de 

perderse oportunidades de formación y colaboración entre grupos de alta especialidad tanto en 

la industria como la academia,  no se establecen convenios de colaboración ni se generan 

recursos para la actualización de las capacidades físicas y humanas de los centros. 

 En las Instituciones de educación superior y para la  sociedad en general 

El costo y esfuerzo de  formar recursos humanos  no se ve reflejado en la absorción de éstos 

nuevos profesionales por la industria en la porcentaje esperado, aun existiendo plazas 

disponibles,  debido a que su formación  no cubre el perfil demandado por la industria. En un 

círculo vicioso,  si no se cuenta con una vinculación directa entre grupos académicos y de 

investigación con la industria automotriz, difícilmente se podrán preparar recurso humanos 

alineados a sus necesidades. 

Esta propuesta, alineada a planes de acción delineados por la industria automotriz, sienta la 

base para el desarrollo de acciones de vinculación, alineación de perfiles de egreso acordes con 



Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia 

 
 

FUMEC AUTOMOTRIZ  
 

 
 

 

las necesidades de la industria y racionalización  de recursos que permitan reducir éstos costos 

hundidos. Se pueden efectuar acciones individuales  de vinculación como hasta la fecha, sin 

hacer el levantamiento de capacidades y difusión de las mismas,  pero serán  como hasta ahora 

sólo casos aislados de vinculación,  sin dejar una plataforma  firme de trabajo accesible a todas 

las empresas. 

Este proyecto ofrece la posibilidad de que la industria construya con las IES y CI un vínculo de 

corto y mediano plazo para la colaboración en formación y en I+D+i, al conocer mejor las 

competencias de la academia y  entender de primera mano las urgencias de esta industria 

sumamente dinámica, ofreciendo de esa forma una opción de generar  recursos humanos 

altamente especializados y actualizados en la academia y la empresa, fomentando el empleo y 

reduciendo los costos hundidos de la empresa.     

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

OBJETIVO GENERAL 

Hacer disponible para las empresas del sector automotriz información fidedigna sobre las 

capacidades tecnológicas de las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación  

que desarrollen actividades de formación de  recursos humanos y  de desarrollo e investigación 

vinculadas al sector automotriz, a fin de que  todas ellas cuenten con información relevante y 

estandarizada que les permita tomar decisiones bien fundamentadas respecto a actividades de 

vinculación empresa-academia y de reclutamiento y formación de recursos humanos.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Obtener  el perfil de competencias tecnológicas de las Instituciones de Educación Superior (IEs) y 

Centros de Investigación (CIs) con actividades de docencia y/o investigación relacionadas con la 

industria automotriz, con especial énfasis en las  áreas que  considera prioritarias para impulsar 

el desarrollo tecnológico del sector, con el fin de difundir esa información en la industria y  

generar herramientas que incidan en la creación de espirales virtuosas en colaboración con los 

demás agentes productivos del país.  

Priorizar los temas con mayor demanda por parte de la industria, donde se alineen las 

capacidades de los IEs y CIs para generar esquemas de trabajo conjunto en temas de formación 

de recursos humanos, proyectos de colaboración  e infraestructura compartida. 

Establecer los medios de comunicación adecuados para que el estudio de competencias 

tecnológicas de los IEs y CIs sea difundido en forma apropiada a la audiencia objetivo y se  

actualice periódicamente, buscando la sustentabilidad de ese proceso a fin de que la 

información permanezca  actualizada y útil.  
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METAS  

 Realizar un estudio que  registre las competencias  de las IES y CI del país en los ámbitos 

de recursos humanos, tecnología, infraestructura, participación en proyectos industria-

academia  y capital social relacionados con la industria automotriz.  

 Realizar   un  segundo estudio  que sustente  el alcance temático y geográfico del estudio 

principal, donde  se determinen: 

o  Los temas con mayor demanda por parte de la industria y se incorporen en 

función de estos,  las capacidades de los IES y CI de la   industria automotriz 

nacional.  

o Se determinen las zonas de mayor actividad industrial y de desarrollo de 

tecnología en el sector automotriz mexicano. 

o Los perfiles de información a obtener para IEs y CIs que sea relevante pare 

determinar sus capacidades tecnológicas, en términos de que empresas del 

sector puedan usar esa información como base para la toma de  decisiones bien 

fundamentadas en materia de vinculación empresa-industria. 

 Montar una plataforma web  adecuada para difundir los  resultados del estudio de 

capacidades tecnológicas a los  organismos y  empresas del sector,  integrando   de un 

catálogo electrónico  con capacidades de búsqueda y filtrado de la información, que 

permita también la actualización  periódica de la información obtenida. Esta sería la 

herramienta   principal  para la difusión de los resultados  del estudio;  como 

mecanismos alternos, se contemplan el establecer convenios con organismos 

empresariales del sector para apoyar el intercambio de información y la difusión de los 

resultados y lograr que la información llegue hasta los responsables en las empresas que 

puedan explotarlos.  

 

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES. 

La propuesta de este proyecto, pretende aminorar el desfase de información que impide que las 

capacidades de los IES y CIs sean utilizadas por la industria   para elevar la competitividad del 

sector automotriz nacional, a través de obtener la información necesaria y procesarla para 

obtener y difundir  una matriz de competencias estándar, actualizable periódicamente, que 

muestre las capacidades tecnológicas  de universidades y centros de investigación relacionados 

con las especialidades que soportan al sector. Para ello proponemos realizar las siguientes 

actividades y entregables: 

Asesoría de expertos de la industria para identificar las  tecnologías más prometedoras para 

efectuar desarrollo tecnológico en México, dadas las capacidades nacionales, su posibilidad de 
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crecimiento, valor agregado e impacto mundial de las mismas. Identificar las zonas del país con 

actividad industrial automotriz relevante. 

El trabajo en este rubro es incluyente;  si bien la FUMEC tiene más de siete años trabajando 

intensamente en la identificación de líneas fundamentales del mercado automotriz nacional y 

mundial y la industria automotriz tiene su propia estampa del  desarrollo tecnológico de la 

industria, éste ecosistema es dinámico y se  tiene la meta de incorporar a  expertos de la 

industria y la academia, que  definan, actualicen y verifiquen los temas de relevancia y los que 

no lo son. Dado el avance de la tecnología, hay también nuevos campos de la tecnología y el 

conocimiento que son ahora estratégicos para el sector automotriz: un ejemplo es la 

nanotecnología  y la ciencia de materiales en general, dada la necesidad de contar con 

materiales de menor costo, más ligeros, reciclables, etc. Esta parte del estudio  permitirá 

determinar y  jerarquizar las especialidades involucradas, para así enfocar los esfuerzos dentro 

de un sector multidisciplinario tan   amplio como  es el automotriz. 

 

Entregable: Documento donde se especifiquen especialidades, tecnologías, necesidades y 

oportunidades, junto con una valoración de la importancia en el impacto de la industria 

nacional. Zonas geográficas de cobertura del estudio: en términos generales, se determinará la 

zona  con actividad automotriz importante, pensando en que las actividades de vinculación se 

den entre instituciones cercanas, lo que facilita la interacción y el trabajo conjunto. 

Generación de un estudio que identifique los mayores insumos requeridos en la industria y las 

IES y de los CI que se correlacionan con demanda elevada del sector. 

El estudio para conocer los insumos de mayor demanda en las tres regiones de mayor relevancia 

para los grupos de MyPIMES automotrices, incluirá la alineación de los recursos de 

infraestructura y competencias técnicas de las IES y CI a  las 15 empresas micro y pequeñas 

automotrices que lo requieran por región estudiada. 

Además la propuesta incluirá el diseño de los mapas de ruta requeridos por cada grupo de 

MyPIMES  y su par académico para un seguimiento a un mediano plazo del cumplimiento de  los 

objetivos de crecimiento competitivo planteados y las necesidades por cada nivel de relevancia 

de la empresa (tecnologías necesarias, herramientas y diseño, desarrollo de productos, servicios 

y mercado). 

En síntesis; el plan de acción presentado en el estudio [2] incluye el levantamiento de 

información sobre los insumos de mayor demanda de las empresas armadoras y T1s de la 

industria, quienes los tienen estudiados y detectados; sin embargo queda el universo de 

proveedores T2 e inferiores, muchos de ellos MyPYMEs que requieren, incluso en mayor 

medida, establecer alianzas con IES y CIs que les sirvan de apoyo para su desarrollo tecnológico. 

Es por ello que se  incluye en la propuesta un estudio para determinar, para las 3 regiones de 

mayor actividad automotriz,  lo insumos de mayor demanda requeridos por éste tipo de 
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empresas y establecer una propuesta de alineación con los recursos de infraestructura y 

competencias técnicas de las IES y CIs. 

Entregable: un estudio que incorpora las recomendaciones de los expertos en temas 

automotrices y alinea las competencias de las IES y CI a los temas de mayor relevancia 

automotriz  en las tres regiones de  mayor potencial acompañado con mapeo de ruta de por 

grupos de empresas pequeñas y medianas  en las tres regiones.   

Realización de estudio de capacidades tecnológicas en las IES y CI para identificar: las 

competencias tecnológicas, humanas, de infraestructura y de formación de recursos humanos 

capacitados. 

 Este tópico es la actividad medular del proyecto, debido a que incorpora un levantamiento, 

organización y análisis metódico y sistémico  de las competencias de la academia nacional. Los 

estudios anteriores permiten acotar el alcance temático y geográfico del estudio. La planeación 

y validación de la estructura de la matriz de competencias se refinará con ayuda de expertos en 

el tema de desarrollo tecnológico y se incorporarán las necesidades de información claves 

expresadas por la industria. Parte del proyecto es efectuar una planeación cuidadosa del 

levantamiento para determinar correctamente el alcance temático y  geográfico y desarrollar las 

herramientas de levantamiento y análisis que nos permitan cumplir el objetivo planteado. La 

supervisión y gestión del proyecto estará a cargo del equipo automotriz de la FUMEC. 

De forma complementaria, se impulsarán alianzas y convenios para  la creación de un padrón de 

la industria de proveeduría de la industria en niveles uno y dos, incluyendo a las armadoras y las 

PYMES, aprovechando los esfuerzos realizados o por realizar de otras empresas y organizaciones 

empresariales y llegando a acuerdos para compartir información al respecto.  Dado que en las 

industrias automotrices las reglas de  confidencialidad son muy estrictas, no podríamos 

comprometer el levantamiento de información completa y fidedigna por parte de las empresas 

respecto a sus capacidades, infraestructura y proyectos. Sin embargo creemos que, obteniendo 

FUMEC la información correspondiente al entorno académico, expresando lo resultados en una 

forma clara y fácil de consultar y haciendo alianzas con las organizaciones empresariales más 

importantes del sector para la difusión de los resultados conjuntos de los levantamientos 

efectuados se detonará un proceso de acercamiento entre las empresas y la academia dirigido 

por las necesidades de la industria. 

Entregable: Un estudio de competencias tecnológicas, de infraestructura y de recursos humanos  

de las IES y CI nacionales orientadas al sector automotriz. 

 

Portal web para la difusión y actualización de la base de  competencias de las IES y CI del país 

con capacidad automotriz.  



Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia 

 
 

FUMEC AUTOMOTRIZ  
 

 
 

 

Prevemos establecer un medio de comunicación electrónico, que permita la consulta de la 

información obtenida de acuerdo a varios criterios de búsqueda y que además  permita que la 

actualización a través del mismo portal de la información  de los centros y universidades  

interesados en aparecer dentro del padrón de competencias, a fin de que las mismas 

instituciones puedan revisar y actualizar su información. 

La información se montará en un sitio web nuevo o uno ya existente, dependiendo de los 

convenios específicos que para la difusión de la información se hagan con las organizaciones 

empresariales participantes. De una u otra forma,  se incorporarán en el sistema  mecanismos 

de seguridad a fin de contar con vistas de dominio público y otras de información reservada 

(como datos de contacto específicos). Aunque no se contempla manejar información 

confidencial, sí se tiene previsto un manejo responsable y  protegido de la información 

proporcionada.   

 

Entregable: Actualización de un portal web dinámico para consulta, búsqueda y filtrado y 

actualización de la información. 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

Las acciones que el proyecto prevé implementar son las siguientes: 

 Diseño de matriz de competencias generales y específicas de las IEs Y CIs relacionadas 

con el sector automotriz.  

 Levantamiento y Análisis de los Recursos Humanos especializados en el sector 

automotriz involucrados en IEs y CIs. 

 Evaluación de la infraestructura útil al sector por especialidad. 

 Diseño del catálogo de competencias. 

 Implementación de la plataforma de actualización y difusión del catálogo.  

 Estudio sobre alineación de las competencias de las IES y CI a los temas de mayor 

demanda de la industria. 

 Que califican dentro de los siguientes rubros de la propuesta: 

Rubro elegible del proyecto  Actividad  Costo 
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Consultoría especializada en 

materia 

de tecnologías disponibles e 

implementación RT1 

Asesoría de expertos de la 

industria para identificar las  

tecnologías indispensables 

en el sector. 

 

$   280,000 

Estudios para identificar 

capacidades tecnológicas y de 

manufactura RT2 Estudios de 

diagnóstico y prospectiva. RT3 

Realización de estudio en las 

IES y CI para identificar: las 

competencias tecnológicas, 

humanas y de 

infraestructura 

$  500,000.00 

Desarrollo de Portales en 

Internet 

que contengan información de la 

situación actual en los 

mercados, y 

de sus tendencias tecnológicas, 

productivas y de demanda, así 

como de las capacidades de la 

industria, los centros de 

investigación RT3 

Adaptación del portal web 

para la difusión y 

actualización de la base de  

competencias de las IES y CI 

del país con capacidad 

automotriz. 

$  170,000.00 

Estudios para identificar 

insumos 

con demanda elevada.RT3 

Generación de un estudio 

que identificara los mayores 

insumos requeridos en la 

industria y las IES y de los CI 

que se correlacionan con 

demanda elevada del sector. 

$ 200,000.00 

TOTALES  $ 1150,000.00 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO  

ETAPA UNICA-

ACTIVIDADES 

BIMEST

RE 1 

BIMEST

RE 2 

BIMEST

RE 3 

BIMEST

RE 4 

BIMEST

RE 5 

BIMES

TRE 6 

Diseño de matriz de 

competencias 

generales y específicas 

de las universidades 

útiles al sector.  

 

      

Análisis de los Recursos 

Humanos 

especializados en el 

sector automotriz 

involucrados en 

nuestras 

universidades. 
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Evaluación de la 

infraestructura útil al 

sector por especialidad 

      

Diseño del catálogo de 

competencias 

      

Implementación de la 

plataforma  WEB de 

actualización y difusión 

del catálogo 

      

Priorización de los 

insumos de mayor 

demanda del sector 

automotriz 

      

Estudio de correlación 

de demanda-

proveedores del sector 

      

 

Metas a futuro - Continuidad del proyecto presentado. 

En el estudio más reciente realizado por organismos empresariales del sector [2] y participación 

de sus agremiados, la academia y organismos gubernamentales,  se propone un plan de acción 

para dar impulso a actividades de desarrollo tecnológico. Dos de sus ejes principales son la 

formación de recursos humanos capacitados y la vinculación academia-industria en actividades 

de investigación aplicada y desarrollo tecnológico.  Los objetivos de éste proyecto cubren 

actividades que deben efectuarse en una primera etapa  de ese plan, a fin de construir una 

plataforma base de información  para que en las dos  etapas posteriores se den actividades de 

vinculación empresa-academia,  coordinación y  fortalecimiento de grupos de especialidad e 

infraestructura en ambos ámbitos y programas de alineación de competencias de egreso.  

Las acciones de ésta propuesta de proyecto están alineadas y son complementarias a ese plan 

de acción y es por ello que es apoyada por empresas y organismos empresariales que 

participaron en el estudio, como AMIA y  Visteon. 

De acuerdo a ese plan general, una vez que las actividades de vinculación empresa-academia 

impulsadas por la información resultado de éste estudio y otras encuestas aplicadas por 

organismos empresariales  empiecen a darse, será necesario efectuar una segunda etapa de 

acciones de soporte, no incluidas en ésta propuesta pero sí consecuencia y seguimiento natural 

de ella, y que se propondrían a éste mismo fondo en una convocatoria posterior, como son: 
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 Desarrollo y prueba de modelos de vinculación adecuados para la industria y la academia. 

El hecho de que exista una posible vinculación no implica que tanto academia como industria 

cuenten con las estructuras de gestión requeridas para efectuar exitosamente actividades 

conjuntas de investigación aplicada, pruebas de concepto, comercialización de servicios y 

negociación de derechos de propiedad intelectual. Estos temas son aún tema de investigación a 

nivel mundial, aún en ecosistemas muy maduros de la industria automotriz, como es la zona de 

Michigan, USA [5] [6].  Se propone en una siguiente etapa  trabajar  en varios proyectos piloto 

empresa-academia tomando como base  modelos de vinculación que hayan mostrado ser 

exitosos en proyectos similares y determinar sus posibles ventajas y desventajas, a fin de ir 

construyendo modelos útiles y replicables para guiar el desarrollo de éste tipo de proyectos. 

 Mecanismos de alineación de planes de estudio para satisfacer las necesidades de la 

industria.  

Muchos de los temas en que la industria demanda  alineación de las capacidades de los nuevos 

ingenieros [2] no tienen que ver específicamente con temas especializados de la industria 

automotriz, sino con la formación de hábitos y conocimientos de metodologías de solución de 

problemas, trabajo en equipos multidisciplinario, enfoque sistémico y manejo de ciclos de vida 

de producto. Se han planteado varias alternativas de acción y es necesario estudiar y  

determinar la mejor manera de introducir esos temas en la formación de nuevos ingenieros para 

que tengan el perfil que la industria en general, no sólo la automotriz, demanda.  

Se plantea determinar las competencias específicas requeridas y en qué forma pueden ser 

presentadas a los estudiantes para complementar su perfil y adecuarlo a las necesidades de las 

empresas, ya sea  como parte de los programas de estudio o como cursos para curriculares que 

complementen la formación de los ingenieros. Este ha sido uno de los temas en que se ha 

encontrado mayor dificultad para llegar a concesos. 

 Racionalización de recursos y especialización.  

En la medida en que se tenga claro el panorama de capacidades de IEs y CIs y se compare con las 

capacidades y necesidades de la industria, será posible concertar acciones industria-academia 

para lograr un mejor aprovechamiento de la infraestructura  para desarrollo y prueba disponible 

(usualmente muy costosa en el caso de la industria automotriz) y  el fortalecimiento concertado 

de la misma  por especialidades y  zonas geográficas. 

Estas actividades se plantean en el roadmap de acciones definido en el último estudio de la 

industria automotriz [2] y serán apoyados por propuestas de acción similares a ésta en un futuro 

próximo. 
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