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A. MODELO DE NEGOCIO 

ACTIVIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
Sobre la base de la información recogida en apartados anteriores al respeto del entorno 
competitivo de CETIA, y a partir de las necesidades identificadas en las empresas 
promotoras, se presenta en este apartado del documento, el diseño del modelo de 
negocio pretendido para CETIA. 

Este modelo de negocio parte de las siguientes 5 premisas fundamentales:  

 Contribuir al desarrollo y mejora de la competitividad de las empresas del sector 
de automoción y de la industria auxiliar, en las vertientes económica, científica y 
tecnológica. 

 Fomentar la I+D+i como crecimiento sostenible para la competitividad. 

 Fomentar la integración de las empresas en redes y foros de interacción 
permanentes tanto a nivel regional, nacional como internacional. 

 Ofrecer a las empresas, una formación y asesoramiento técnico especializado para 
que puedan ser referentes en el sector. 

 Enlazar, conectar y coordinar la transferencia de resultados de investigación con la 
actividad empresarial. 

Estas premisas se deben completar con que: a) el modelo de negocio debe estar basado en 
crear valor para los clientes (empresas promotoras) y b) ser económicamente sostenible 
(el modelo debe generar valor para el propio Centro, en forma de beneficios). 

En la definición del modelo de negocio de CETIA distinguimos 5 MÓDULOS BÁSICOS:  

I CLIENTES 

Identificación de los clientes de CETIA, su segmentación y principales barreas 
asociadas a éstos. Identificación de los principales servicios a ofrecer a cada grupo y 
su modelo de valor. 

II PROPUESTA DE VALOR DE CETIA 

Descripción de las soluciones o servicios que CETIA ofrecerá a sus clientes. 

III CADENA DE VALOR INTERNA 

Identificación de los recursos de CETIA para ofrecer sus servicios, incluyendo la 
justificación de la ubicación del Centro, la infraestructura y equipamiento básico 
necesario para ejecutar la cartera de servicios, el plan de operaciones y 
aprovisionamiento, el análisis de las necesidades técnicas, los procedimientos y 
controles necesarios, la estrategia comercial y el plan de marketing. 

IV FÓRMULA O MODELO DE BENEFICIO de CETIA 

V PERSONAS 

 Definición de los perfiles profesionales necesarios para el desarrollo de las 
actividades de CETIA, así como elaboración del organigrama del centro. 
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Gráficamente el modelo de negocio de CETIA se puede representar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 20. Representación del modelo de negocio de CETIA 

 

i. CLIENTES 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CLIENTES: 

Para el caso particular de CETIA los clientes finales de los servicios del Centro son a 
priori las 11 empresas promotoras del mismo.  

Para estos clientes, CETIA deberá servir para potenciar su competitividad a través de la 
I+D, de tal forma que puedan incrementar su desarrollo tecnológico para aumentan el 
valor añadido de sus productos, y así poder responder a las demandas del mercado 
ofertando productos de mayor valor añadido, tanto mercados nacionales como en 
internacionales.  

El Centro podría plantearse la posibilidad de abrir sus servicios a otras empresas del 
sector automotriz diferentes de las primeras, lo que en la práctica supondría un modelo 
de negocio diferente al inicialmente planteado en este trabajo y que en principio no es 
objetivo del mismo; y que demandaría una profunda reflexión por parte de las 
empresas demandantes. 
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 SEGMENTACIÓN DE LOS CLIENTES DE CETIA: 

A partir de los trabajos recogidos en el apartado anterior, podemos estratificar a las 
empresas clientes en 4 segmentos principales (si bien, el metal/mecánico está 
simplificado):  

 Sector Metal-Mecánico: GONHERMEX, NEMAK, METALSA, BLACKHAWK, FORJA 
MONTERREY, MACIMEX, QCT y SISAMEX. 

 Sector Baterías: ENERYA. 

 Sector Vidrio: VITRO. 

 Sector Lubricantes: LUBRAL. 

 

 

 PRINCIPALES BARRERAS: 

La principal barrera asociada a esta tipología de clientes de CETIA es su elevada 

heterogeneidad en cuanto al sector de actividad que desarrollan estas empresas 
promotoras; y consecuentemente, también entre las tecnologías asociadas a los 
mismos. Incluso dentro de los clientes encuadrados en el sector metal-metálico, sector 
mayoritario con el 67% de los clientes, la dispersión es máxima, identificando hasta 6 
procesos (y consecuentemente también tecnologías) distintas: estampado, fundición de 
hierro, fundición de aluminio, maquinado de acero, maquinado de aluminio y forja de 
acero. 

Por otro lado, las empresas cliente muestran también diferentes niveles de desarrollo 
y posicionamiento respecto a la I+D. Así, mientras que algunas de las empresas clientes 
de CETIA  tienen sus centros de I+D consolidados, como NEMAK y METALSA, otras, 
como VITRO, SISAMEX y GRUPO QUIMMCO en general, están iniciando la creación de 
sus centros de I+D. En un tercer grupo incluiríamos a las empresas de GRUPO GONHER, 
las cuales se encuentran en las fases iniciales de implementación de su estrategia en 
I+D, estructurándolas mediante colaboraciones puntuales y concretas con organismos 
de investigación externos. 
 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS A OFRECER POR CETIA: 

Para poder definir los servicios que CETIA podría ofrecer a las empresas promotoras, se 

llevaron a cabo reuniones con los responsables de las empresas promotoras con la 

finalidad de identificar para cada una, sus expectativas en materia de innovación, 

concretar las líneas de investigación que estarían dispuestas a acometer, identificar la 

tipología de proyectos de I+D+i que tienen en marcha y conocer qué equipamiento 

necesitarían para ello.  

A partir del conocimiento alcanzado con el trabajo de campo en la identificación de las 
necesidades y demandas en I+D de las empresas promotoras, se ha definido, como parte 
fundamental del modelo de negocio de CETIA la siguiente cartera de servicios: 
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CARTERA DE SERVICIOS DE CETIA 

 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

- MATERIALES 

- PROCESOS INDUSTRIALES 

- SEGURIDAD 

 SERVICIOS TECNOLÓGICOS, diferenciando entre:  

- ENSAYOS Y MEDIOS EXPERIMIENTALES (como servicios 
externos y de apoyo a la I+D). 

- SIMULACIÓN (como servicios externos y de apoyo a la I+D). 

 OTROS SERVICIOS, entre los cuales se engloban:  

- FORMACIÓN  

- SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y ESTUDIOS DE 
MERCADO (inteligencia económica) 

 

Cuadro 6.- Cartera de servicios de CETIA   

 

 
 

ii. PROPUESTA DE LA CADENA DE VALOR 

Partiendo de la cartera de servicios definidos en el apartado anterior, se presenta a 
continuación un análisis en profundidad de las soluciones asociadas a cada uno de ellos. 

 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Diferenciando entre:  

A. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

A.1.- Investigación en materiales: 

 Plásticos. 

 Metales. 

 Tribología. 

 Nanomateriales. 

A.2.- Investigación en procesos industriales:  

 Fundición. 

 Embutición. 

 Unión. 

A.3.- Investigación en seguridad. 

B. PROYECTOS DE DESARROLLO. 
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A. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Para definir las líneas de I+D que debería acometer CETIA con el fin de dar respuesta a las 
empresas promotoras, se han analizado los resultados del trabajo de campo buscando 
coincidencias en la I+D que quieren acometer las empresas. En función de ello se podrían 
establecer 3 líneas de investigación de interés para las empresas, que son: MATERIALES, 
PROCESOS INDUSTRIALES y SEGURIDAD.   

La investigación está orientada, como se ha comentado anteriormente, a la mejora del 
producto, lo que depende fundamentalmente del material y su procesado, repercutiendo 
en propiedades y/o funcionalidad. Bajo este esquema, las demandas en investigación de las 
empresas promotoras se deberían centrar principalmente en materiales y procesos, y en 
seguridad, en función de que esto sea demandado por el producto. En cualquier caso, todos 
estos aspectos se encuentran fuertemente interrelacionados.  

 

 

Figura 21.- Cartera de Servicios de Investigación a ofrecer por CETIA   

 

A.1.- INVESTIGACIÓN EN MATERIALES 

Con la línea de investigación de materiales y comportamiento tribológico se pretende 
analizar las tendencias en materiales plásticos, metales, nanomateriales  y tribología, con 
el fin de alcanzar el conocimiento que necesitan las empresas en los nuevos materiales y, si 
estos cumplen con las necesidades preestablecidas de resistencia, peso, etc., poder pasar al 
desarrollo de los productos.  Se han contabilizado 7 empresas interesadas en esta línea. 
Estando 2 interesadas en plásticos, 4 en metales, 3 en tribología y 2 en nanomateriales. Se 
contabiliza un total de 7 aunque algunas hayan mostrado interés en más de una línea de 
investigación. 

De forma más concreta, las especificaciones en cada una de las líneas de I+D demandadas 

por las empresas promotoras son: 

 Investigación en materiales plásticos  

La investigación en materiales plásticos ha sido propuesta por dos de las empresas 

visitadas. Debido a que ambas corresponden a sectores diferentes una de las 

investigaciones se centraría en materiales compuestos vinculado a función estructural 

del vehículo y la otra estaría ligada a material plástico que permita ser sobreinyectado. 

Material Propiedades

Función

Proceso

Polymers

Metals

Nano

Composites

Material Propiedades

Función

Proceso

Material Propiedades

Función

Proceso

Material PropiedadesMaterial Propiedades

Función

Proceso

Función

Proceso

Polymers

Metals

Nano
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 Materiales compuestos,  con el fin de: 

- Analizar la dirección de fibra para poder cumplir los requerimientos 
del constructor. 

- Analizar el tipo de procesado más adecuado para poder conseguir 
prototipar fácilmente soluciones implementables en los vehículos 
actuales. 

- Estudiar el tipo de unión a otros materiales que forman parte de la 
función estructural. 

 Materiales plásticos que permitan ser sobreinyectados. 

 Investigación en materiales metálicos  

Para abordar la investigación y desarrollo de nuevos materiales metálicos, sea cuál sea 

el proceso de obtención de estos, es imprescindible tener en cuenta que las 

propiedades macroestructurales de cualquier metal vienen dadas por su composición 

química y por su microestructura. Se realizaría investigación para: 

 Aceros especiales para función estructural (HHS, UHSS, etc.) con alta 
capacidad de absorción de impacto. 

 Nuevas composiciones de aluminio para componentes automotrices. 

 Investigación en tribología  

Esta línea de investigación ha sido planteada para estudiar, por una parte, el desgaste 

que los nuevos lubricantes con nanopartículas producen sobre los materiales con los 

que está en contacto y, por otra, el desgaste de los sistemas que maquinan 

componentes para las transmisiones. 

 Investigación en nanomateriales  

Hay dos empresas interesadas en esta investigación. 

 

A.2.- INVESTIGACIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES 

Estas líneas de I+D están relacionadas con la generación de conocimiento para reducir el 

tiempo de proceso y el coste de producción, y para mejorar las propiedades de los 

productos finales. 

Para alcanzar este objetivo, viendo las necesidades de las empresas diagnosticadas, se han 

detectado tres líneas de investigación, una en el proceso de fundición, otra en estampado 

y la última en el proceso de unión. Además, en función de los nuevos materiales que se 

puedan desarrollar, los procesos se verán modificados porque el comportamiento de la 

materia prima es diferente. 

Han mostrado interés en la línea de procesos industriales 3 empresas, correspondiendo 1 a 
fundición de hierro y 1 a fundición de aluminio, 2 a estampado y 2 a unión. 

 Investigación en procesos de fundición  

Las líneas de investigación en procesos de fundición pueden ser desde meros estudios 

de viabilidad tecnológica (incluyendo un análisis del estado de arte), hasta el desarrollo 
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e implementación de nuevas tecnologías de fundición. Básicamente se pueden separar 

3 tipos de proyectos de I+D: 

 Estudio de viabilidad tecnológica.  

 Investigación teórica: Paso intermedio en el que se complementa el estudio 
teórico con caracterización microestructural, simulación del proceso de 
fundición y realización de pruebas. 

 Investigación aplicada: Para ello es necesario la realización de pruebas que 
normalmente no se pueden realizar en instalaciones del cliente, ya que se 
modifican parámetros que el fundidor no puede realizar sin riesgo de parar 
su sistema productivo. 

 Investigación en procesos de embutición  

La solicitud de medios va más condicionada a investigar en nuevos materiales y 

procesos vinculados a estos materiales que puedan ser aplicados a la tipología de 

componentes y sistemas que ellos fabrican, cuyo objetivo es disminuir el coste de 

materia prima utilizada, optimizar las geometría y disminuir el coste de transformación, 

así como optimizar energéticamente el coste de fabricación. 

Se debe indicar que dentro de los planteamientos estratégicos de las dos empresas 

interesadas ya contaban con ir introduciendo medios en sus propios Centros de I+D que 

permitan ir abordando el cambio de tecnologías que el sector va demandando. 

 Investigación en procesos de unión  

En este caso, la solicitud de medios está más condicionada a investigar en los nuevos 

métodos de unión que pueden utilizar para los componentes y sistemas que fabrican, 

teniendo en cuenta los materiales que usan y los que pretenden usar en un futuro. 

 

A.3.- INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD 

Mejorar la seguridad es uno de los retos básicos del sector del automóvil. La razón es obvia; 
el número de muertos y heridos por accidente en las carreteras es inaceptablemente alto1. 
Además, los accidentes en carretera son la principal causa de muerte en la franja de edades 
por debajo de los 45 años; es una de las principales causas de “enfermedad laboral” (los 
accidentes in itinere son el mayor problema de salud laboral), una de las 10 principales 
causas de pérdida de calidad de vida en el mundo (según la Organización Mundial de la 
Salud) y son una de las principales causas de admisión en urgencias, con el consiguiente 
bloqueo del sistema sanitario. 

Se requieren pues acciones eficaces para mejorar la seguridad del transporte por 
automóvil. No hay una receta única y simple. Es necesario actuar sobre las infraestructuras, 
sobre los hábitos de conducción, sobre la vigilancia de las carreteras, etc., y, sin duda, sobre 
los propios automóviles. 

Por tanto, con esta línea de investigación se buscará el desarrollo de tecnologías que 
posibiliten la fabricación de automóviles más seguros. En particular, automóviles cuyos 
sistemas de seguridad pasiva sean capaces de adaptarse a condiciones externas e internas 

                                                           
1
 OMS. Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial.  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009/es/index.html 
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para optimizar la protección que proporcionan a los ocupantes en caso de impacto. Y 
también en el análisis de componentes que incrementan la seguridad del vehículo y ayudan 
a la reducción de accidentes. 

La seguridad pasiva actúa en dos grandes líneas.  

- El desarrollo de estructuras de vehículo (carrocería) que absorban una gran 
cantidad de la energía del vehículo, intentando mantener casi indeformado el 
habitáculo del ocupante, con un nivel de deceleración controlado. 

- La optimización del sistema de protección del ocupante mediante el correcto 
funcionamiento de todos los elementos del interior que actúan en la retención del 
ocupante (asiento, volante, airbags, cinturón, pretensores, etc.).  

Además, los requisitos de seguridad han producido un aumento del peso de los vehículos 
en los últimos años. En los nuevos vehículos verdes, la influencia del peso es mucho más 
importante para asegurar una autonomía razonable en los mismos, por lo que toda 
tecnología que ayude a una reducción sustancial del peso será mucho más valorada y 
aceptada que lo que es hoy en día. 

Por todo ello, las pautas que marcarían la investigación y el desarrollo en seguridad pasiva 
serían: 

 Nuevos productos que cumplan con requerimientos de seguridad NCAP (New Car 
Assessment Programme). 

 Protección de peatones. 

 

A.5.-DEMANDA DE  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: RESUMEN 

Como resumen de las líneas de investigación se presenta la siguiente gráfica: 

 

Figura 22.- Demanda esperada  de Servicios de Investigación a ofrecer por CETIA ((x) = nº de empresas) 

 

Las líneas de 

investigación más 

demandadas son: 

MATERIALES Y 

PROCESOS 

INDUSTRIALES 
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B. PROYECTOS DE DESARROLLO: 

Las empresas promotoras han manifestado un mayor interés por el Desarrollo Tecnológico 
que por la investigación, buscando sobre todo la reducción de costes y el incremento de la 
competitividad por la mejora de los procesos productivos.  

La cadena de valor del desarrollo tecnológico de producto abarcaría los siguientes procesos: 

 

Figura 23.- Cadena de valor de Desarrollo de producto  

 

 

 

Se puede observar que la mayoría de las empresas promotoras están interesadas en 
mejorar sus procesos productivos mediante técnicas de simulación, procesado y 
validación. Este interés será importante a la hora de configurar los servicios de desarrollo 
que CETIA podría ofrecer. 

 

 

 SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

Las empresas promotoras han mostrado la necesidad de contar con un Centro que realice 
servicios tecnológicos para apoyar las propias actividades de I+D de las empresas. En 
función de estas necesidades se han definido dos tipos de servicios: 

A. SERVICIOS EN MEDIOS EXPERIMENTALES: 

a) Caracterización de materiales  

b) Ensayos de componentes 

c) Ensayos de sistemas  

d) Control de calidad/certificación 

B. SERVICIOS DE SIMULACIÓN 

a) Fabricación de componentes 

b) Procesos de definición de componentes  

(x): nº empresas 
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c) Simulación del proceso industrial 

 

Ambos podrían dar soporte a las líneas de I+D demandadas por las empresas, y consistirían 
en ensayos, pruebas, análisis, etc., que CETIA podría poner a disposición de las empresas 
interesadas. 

 

A. SERVICIOS EN MEDIOS EXPERIMENTALES: 

Estos medios experimentales se basarían en ensayos, pruebas y análisis de materiales, 

componentes, sistemas y controles de calidad y certificación. 

a) Caracterización de materiales (6 empresas interesadas) 

Para este tipo de servicio se realizarían distintas caracterizaciones: 

 Caracterización macroestructural y micorestructural: Ensayos estáticos y 
dinámicos. 

 Tribología, vinculada a fluidos y vinculada a análisis de componentes. 

En el campo de la caracterización de materiales los más demandados serían los 

ensayos estáticos (2 empresas interesadas) y ensayos de tribología vinculados a 

análisis de componentes (2 empresas interesadas). 

b) Ensayos de componentes (9 empresas interesadas) 

 Comportamiento y validación. 

 Ensayos de durabilidad. 

 Ensayos de corrosión. 

En este tipo de servicios destacan, por el interés mostrado por las empresas, los 
pulsadores de media carga, los sistemas torsionales, los ensayos banco motores y las 
cámaras de medida humedad – temperatura. 

c) Ensayos de sistemas (4 empresas interesadas) 

 Ensayos de comportamiento ante impacto. 

En cuanto al ensayo de sistemas sobresale, al igual que en el caso anterior los ensayos 
banco motores. 

d) Control de calidad/certificación (4 empresas interesadas) 

 Ensayos de inspección y certificación. 

Respecto a los ensayos de calidad y certificación hay muestra de interés por parte de 
las empresas diagnosticadas pero no es demasiado elevada (sólo dos empresas en cada 
uno de los sistemas de inspección y certificación). 

 

Los medios experimentales más demandados son los ensayos de componentes con un 40% 
y la caracterización de materiales con un 26%. El resto está en el 17% cada uno, que 
representa un nivel muy bajo. 
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Figura 24.- Interés de las empresas promotoras en función de los medios experimentales 

 

 

B. SERVICIOS DE SIMULACIÓN: 

La simulación consiste en el diseño de un modelo matemático y la posterior ejecución de 
una serie de experimentos con la intención de entender su comportamiento bajo ciertas 
condiciones. Los modelos de simulación deben de ser capaces de reproducir el 
comportamiento del proceso real con la mayor exactitud posible. La simulación es una 
herramienta esencial y disciplinaria, donde, a través de un programa informático, podemos 
predecir cualquier comportamiento dinámico de cualquier componente que se esté 
diseñando, o bien ver cuándo se puede producir un fallo ante condiciones diversas del 
ambiente donde funciona. Estas herramientas de simulación permiten apoyar el proceso de 
la toma de decisiones en diversas disciplinas y áreas de diseño y manejo de la industria en 
general y de las empresas en particular. 

La simulación ofrece grandes ventajas a las empresas, entre las que destacan: 

 El análisis del modelo del sistema puede permitir la sugerencia de posibles mejoras 
del sistema real, así como detectar las variables más influyentes en el rendimiento 
del mismo. 

 Permite la experimentación en condiciones que podrían ser peligrosas o de 
elevado coste económico en el sistema real. 

 La simulación suele ser utilizada también con una perspectiva pedagógica para 
ilustrar y facilitar la comprensión de los resultados que se obtienen mediante las 
técnicas analíticas. 

Con el análisis de los resultados del estudio de campo se ha visto que los procesos de 
simulación son demandados por la gran mayoría de las empresas, destacando por orden 
de importancia de la demanda: 

a) Fabricación de componentes (9 empresas interesadas) 

 Software procesos sólidos 

 Software procesos líquidos 

De los dos, el que más muestras de interés ha generado es el software para procesos 

sólidos. 
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b) Procesos de definición de componentes (7 empresas interesadas) 

 Comportamiento estático 

 Comportamiento dinámico 

 Multicuerpos 

 Simulación de fluidos 

El comportamiento estático dentro de estos procesos de definición es el que más 

interesa a las empresas. 

c) Simulación del proceso industrial (6 empresas interesadas) 

 Procesos robotizados de ayuda a maquinaria 

 Procesos de flujo de materia 

En este caso se ha determinado el mismo número de muestras de interés en ambos 

procesos. 

En todos estos procesos de simulación también se incluiría el diseño. 

 

Figura 25.- Interés de las empresas promotoras en simulación 

 

 

 OTROS SERVICIOS  

Dentro de este apartado de OTROS SERVICIOS se incluyen dos actividades clave para las 
empresas promotoras: 

A. SERVICIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 

a) Formación en materiales 

b) Formación en procesos industriales y simulación 

c) Formación en manejo de equipos 

B. SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y ESTUDIOS DE MERCADO  
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A. SERVICIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 

La formación es un aspecto clave para las empresas promotoras porque de ella depende 
que puedan contar con personal cualificado para hacer frente a las necesidades en I+D, y 
para que cada empresa pueda sacar el máximo rendimiento de sí misma, logrando no solo 
incrementar su propia competitividad por disponer de mayores conocimientos, sino por 
saber aplicar esos conocimientos a la optimización y mejora de los procesos internos de la 
empresa.  

Esto supone, en muchos casos un reto para el futuro de CETIA que tiene que contar con 
expertos en diferentes temáticas para apoyar a las empresas mediante estas actividades de 
formación. 

En el ámbito de la formación, y siguiendo con las demandas de las empresas diagnosticadas 
en este campo, CETIA debería impartir formación en las siguientes materias: 

 

a) Formación en materiales  

El total de empresas diagnosticadas que han mostrado interés en recibir formación 

especializada en el tema de materiales son 10, destacando por temas: 

 Plásticos (3 empresas) 

 Metales (7 empresas) 

 Tribología (3 empresas) 

Con esta formación se alcanzará el conocimiento de las características y propiedades 

físicas, mecánicas y térmicas de los materiales, el dominio en la selección de los 

materiales según las propiedades que se precisen en la pieza final, el conocimiento de 

los procesos de transformación de materiales metálicos, poliméricos y cerámicos y, el 

conocimiento de la relación entre los parámetros más relevantes para las propiedades 

y el comportamiento de los componentes de automoción. 

Para alcanzar esos conocimientos, el contenido de la materia que se ofertase para cada 

tipo de material sería: 

 Propiedades físicas, mecánicas y térmicas de los materiales.  

 Características reológicas de aleaciones metálicas, polímeros y 
compuestos.  

 Relación entre parámetros de procesado, microestructura y 
prestaciones en componentes de automoción. 

b) Formación en procesos industriales y simulación 

El total de empresas diagnosticadas que han mostrado interés en recibir formación 

especializada en el tema de procesos industriales son 9, y por temas: 

 Forja (2 empresas interesadas) 

 Estampado (3 empresas interesadas) 

 Extrusión (1 empresas interesada) 
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 Fundición (2 empresas interesadas) 

 Maquinado (3 empresas interesadas) 

La formación en esta temática permitirá alcanzar el conocimiento de los procesos de 

conformado, alimentación, etc., de materiales en relación con la fabricación de 

componentes y sistemas, el conocimiento de los distintos tipos de máquinas específicos 

para cada proceso relacionados con la fabricación, y el conocimiento de metodologías 

de cálculo explícito para aplicaciones de simulación por ordenador de distintos 

procesos. 

c) Formación en manejo de equipos 

El total el total de empresas diagnosticadas que han mostrado interés en recibir 

formación especializada en el tema de manejo de equipos son 3, y por tipología de 

laboratorio: 

 Laboratorio materiales (2 empresas interesadas) 

 Laboratorio validación (1 empresa interesada) 

CETIA también podría dar formación específica en el manejo de equipos que formarían 

parte de los diferentes laboratorios.  

 

 

Figura 26.- Interés de las empresas promotoras otros servicios y formación 

 

Como se puede apreciar, la formación debe de ser uno de los puntales de CETIA para 
ayudar a las empresas. 

 

 

B. SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y ESTUDIOS DE MERCADO 

Este servicio es otro de los pilares fundamentales en el diseño del Centro por el que han 

mostrado interés 7 empresas. Las empresas se enfrentan a mercados mucho más 

competitivos y complejos donde se producen continuos cambios tanto en aspectos 

FORMACIÓN
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(10 empresas)

PROCESOS INDUSTRIALES Y 
SIMULACIÓN 
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económicos como tecnológicos y culturales, lo cual pone de manifiesto la importancia de su 

capacidad para innovar. Por ello, cada vez el conocimiento de nuevas tecnologías supone 

un aspecto de mayor relevancia dentro de la empresa, ya que en este nuevo contexto 

competitivo e internacionalizado, la información cambia constantemente convirtiéndose en 

un arma determinante. 

Se pone, por tanto, de manifiesto la necesidad vital de disponer de adecuadas 

infraestructuras de comunicación y de sistemas de información que les permitan obtener 

los datos necesarios para tener un conocimiento real y suficiente tanto de metodologías 

como de nuevas tecnologías, así como de empresas del sector, su actividad, información 

técnica, acceso a bases de datos, etc., lo cual se ha convertido en un factor imprescindible 

tanto en los procesos de toma de decisiones como en las planificaciones. 

Por todo esto, la Vigilancia Tecnológica es un tema de máxima importancia, 

independientemente del tamaño empresarial, ya que permite detectar las debilidades de 

posibles innovaciones a través de metodologías que proporcionen en cada momento la 

información más útil e identificar las tecnologías claves que pueden tener mayor impacto. 

Para poder aportar la información que se alcanza con el proceso de vigilancia tecnológica a 

las empresas, es preciso definir inicialmente la situación tecnológica de cada una, para lo 

que se realizará un inventario de la situación tecnológica de la empresa llevando a cabo una 

evaluación cuyo objetivo es la determinación del potencial técnico, optimizando los 

recursos de la misma, y favorecer su enriquecimiento mediante la captación de nuevas 

tecnologías estratégicas de I+D. Posteriormente se llevará a cabo una vigilancia con el fin de 

anticiparse a los cambios sobre nuevas tecnologías, mercados, competidores, 

medioambiente, reducir riesgos y conocer nuevas amenazas (patentes, nuevos productos, 

reglamentos, alianzas entre posibles competidores,…), progresar desarrollando un mayor 

conocimiento de los desfases entre los productos fabricados y las necesidades del cliente, 

así como entre las capacidades de la empresa y las de otros competidores, innovar para 

detectar nuevas ideas y nuevas soluciones llevando a cabo un proceso de integración lo 

cual permita el conocimiento de nuevos socios, clientes, expertos, etc. Esta información es 

la que posteriormente se transmitirá a las empresas. 

 

Teniendo como base el estudio realizado sobre las necesidades y requerimientos de las 
empresas promotoras, CETIA debería orientar sus servicios y recursos principalmente 
hacia la realización de SERVICIOS TECNOLÓGICOS, LA FORMACIÓN y LOS ESTUDIOS 
VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y DE MERCADO. La realización de ACTIVIDADES DE I+D en las 
líneas identificadas deben ser tenidas en cuenta dentro de los servicios a ofrecer por CETIA 
a estas empresas, aunque su demanda sea mucho menor que el resto de servicios.   
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CUADRO RESUMEN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR CETIA 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS 

(medios 

experimentales y 

simulación) 

OTROS 

FORMACIÓN 

VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA Y 

ESTUDIOS DE 

MERCADO 

MATERIALES 

Plástico Ensayos para 

caracterización de 

materiales 

Plástico 

Vigilancia 

tecnológica y 

económica 

Metales Metales 

Tribología 

Simulación para 

procesos de definición 

de componente 

Tribología 

Manejo de 

equipos 

Nanomateriales 
Ensayos caracterización 

de materiales 
 

PROCESOS 

INDUSTRIALES 

Fundición 
Ensayos de 

componentes 
Forja 

Embutición 

Simulación en la 

fabricación de 

componentes 

Embutición 

Extrusión 

Fundición 

Unión 
Simulación del proceso 

industrial  

Mecanizado 

Manejo de 

equipos 

SEGURIDAD 

Impacto de la 

seguridad en 

automoción 

Ensayo de sistemas 

Manejo de 

equipos Control de calidad y 

certificación 

 

 

 

 FASES DE IMPLANTACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS  

Una vez definida la cartera de servicios a ofertar por CETIA a las empresas promotoras, es 
claro que no todos los servicios podrán estar operativos a la vez. Comparativamente, no 
serán iguales los esfuerzos, inversiones y requerimientos que precisaran los servicios de I+D 
para estar plenamente operativos que los que necesitarán, por ejemplo, los servicios de 
formación o los servicios tecnológicos.  Por este motivo, en el proceso de implantación de la 
cartera de servicios de CETIA podemos diferenciar varias fases o etapas: 
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En una primera fase, el lanzamiento de CETIA comenzará con el diseño, construcción y 
verificación de la infraestructura principal de CETIA, así como con la selección y 
contratación de los órganos operacionales del Centro (director, responsables de los 
servicios de I+D, Servicios Tecnológicos y Otros Servicios, Responsable Oficina de 
Transferencia, etc.). Está fase continuará con la adquisición e instalación gradual del 
conjunto de equipamiento necesario, tanto para las distintas líneas de I+D identificadas 
en el apartado anterior, como para los servicios tecnológicos (ensayos y simulación) a 
ofertar por CETIA, como la firma de acuerdos de colaboración con otros organismos de 
I+D. Obviamente, las líneas de I+D tardarán en estar operativas más tiempo que los 
Servicios Tecnológicos. En ambos casos, será necesaria la selección y adquisición de talento 
específico que ponga en marcha estos servicios. Del mismo modo, también será necesaria 
la adquisición de talento que ponga en marcha los servicios de formación específica y 
vigilancia tecnológica, así como de la contratación gradual del  personal encargado de 
tareas transversales a todos los servicios (personal de mantenimiento, administración, 
calidad, etc.).  

Tal y como se ha indicado anteriormente, los servicios de formación específica y los 
servicios de estudios de mercado y vigilancia tecnológica (inteligencia económica), al 
requerir éstos una menor cantidad de recursos para su puesta en marcha, serán los 
primeros en estar operativos. Le seguirá la simulación y los ensayos y finalmente los 
proyectos de I+D. Gráficamente estas fases pueden representarse de la siguiente forma:  

 

 
Figura 27.- Propuesta de implementación  de CETIA 

 

 
 

iii. CADENA DE VALOR INTERNA 

Se describen dentro de este apartado los recursos de CETIA para ofrecer su cartera de 
servicios, incluyendo la justificación de la ubicación del Centro, la infraestructura y 
equipamiento básico necesario, el plan de operaciones y aprovisionamiento, el análisis de 
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las necesidades técnicas, los procedimientos y controles necesarios, la estrategia comercial 
y el plan de marketing. 

 

 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE CETIA 

La ubicación de CETIA podrá generar una serie de ventajas y desventajas en términos de 
accesibilidad a mano de obra cualificada, coste de ésta, accesibilidad de las instalaciones, 
cercanía de clientes, etc., que hay que considerar a la hora de tomar la decisión de la 
creación del Centro.  

Inicialmente se ha pensado instalar CETIA dentro del PARQUE DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (PIIT) DE MONTERREY, que se encuentra en el km. 10 de la 
nueva autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey, en el municipio de Apodaca.  

 

 

Figura 28.- Vista aérea del PIIT 
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Figura 29.- Plano de situación del PIIT 

 

Se ha pensado en esta ubicación del PIIT porque: 

o El Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) es un parque tecnológico y 
científico de cuarta generación basado en el modelo de triple hélice, el cual es una 
alianza entre Gobierno, universidades e iniciativa privada para buscar el crecimiento 
económico vía la innovación.  

o El PIIT tiene una superficie de 70 hectáreas en su primera etapa con la infraestructura 
y servicios de clase mundial necesarias para albergar 30 Centros de Investigación 
dedicados a I+D, así como al desarrollo de empresas de base tecnológica. 

o La misión del PITT es “impulsar la investigación tecnológica y la transferencia de 
tecnología entre el sector académico y el sector empresarial”, así como el “desarrollo 
del capital intelectual de Nuevo León”. Misión que está directamente relacionada con 
la actividad de CETIA. 

o Está ubicado en una de las zonas industriales más importante del Estado, lo que hace 
que sea de fácil acceso para las empresas del sector. 

o En el Parque están instaladas empresas del Sector y Centros de investigación con los 
que CETIA puede colaborar directamente en actividades de I+D. 

o Existencia de personal cualificado. CETIA debe disponer de personal cualificado que 
pueda cumplir con las expectativas y los requerimientos de las empresas promotoras. 
Desde este aspecto la ubicación en el PIIT es buena porque en dicho parque se ubican 
varios de los centros CONACYT, analizados en el apartado 3 del presente documento, 
como CICESE, CIDESI y CIMAV, y en la capital o en las proximidades de Monterrey hay 
universidades de formación específica de personal cualificado como el Tecnológico de 
Monterrey, la UANL-FIME y la UDEM, todas ellas con carreras específicas en la 
temática del centro. 

Esta ubicación también sería adecuada para que las empresas promotoras pudieran 
contactar con CETIA ya que algunas de ellas se encuentran dentro del propio parque 
tecnológico y además, la cercanía a la capital (Monterrey) facilita el desplazamiento de las 
empresas hacia el parque. 

El PIIT se encuentra a tan sólo 20 minutos del centro de la ciudad de Monterrey. Además, 
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en un radio de un kilómetro se encuentran varios hoteles y restaurantes debido a la 
presencia de la zona industrial más importante del Estado. 

La ubicación es adecuada por la proximidad a la ciudad de Monterrey y por poder 
integrarse en un entorno tecnológico en auge dentro del Estado de Nuevo León. 

En cuanto a las comunicaciones de acceso al PITT se utilizaría la descripción de cómo llegar 
al PIIT que está disponible en su página WEB:    

http://www.piit.com.mx/parque/default.aspx?p=ubicacion  

Cuenta con buenas comunicaciones por su proximidad, tanto con el aeropuerto como con 
el centro de la ciudad de Monterrey. 

           

 

 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CETIA 

Se ha pensado en un edificio que podría disponer de una superficie construida de 5.000 m2, 
en la que se ubicarían las diferentes SALAS DE CÁLCULO, LABORATORIOS, OFICINAS, 
TALLERES y SALA DE CONFERENCIAS. Para su diseño y realización se contrataría el 
desarrollo de un proyecto ejecutivo (planos y memoria de cálculo, permisos de 
construcción, dirección de obra, etc.). 

Una vez construido se acondicionaría para poder realizar en cada zona las actividades 
asignadas y comenzar la instalación del equipamiento para la puesta en operación del 
Centro. 

En todo caso, si finalmente se decide poner en funcionamiento el Centro, todo el 
equipamiento sería de última tecnología y las instalaciones tendrían en cuenta los 
principios de reducción de consumo energético y protección medioambiental. 

 

 LISTADO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO  

Para cumplir con las actividades previstas en cada una de las áreas de trabajo establecidas 
para CETIA, hay que tener en cuenta que se necesita un amplio número de equipos para 
poder dar respuesta a las necesidades manifestadas por las empresas promotoras. 

Como resumen, en este apartado solamente se va a mencionar el listado de aquellos 
equipos que son necesarios para las actividades de prestación de servicios que se han 
establecido como prioritarias, ya que la gran mayoría de estos equipos se utilizarán también 
en las actividades de I+D que CETIA podría acometer y que se han definido en los puntos 
anteriores de este apartado. 

Dicho listado es: 

 EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES: 

 Cámara para realizar ensayos a baja 
y alta temperatura. 

 Células de carga de 25, 100 y 250 kg. 

 Sistemas de amarre de diferentes 
materiales y formas. 

 Sistemas de extensometría de 
contacto de corto y largo recorrido. 

 Máquina de ensayos Universal 
hasta 14 m/s. 

 Sistemas de control de 
deformación sin contacto: cámara 
alta velocidad. 

 Equipos para ensayos de abrasión y 
desgaste. 
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 Microscopio óptico. 

 Tribómetro para ensayos de 
fricción y desgaste tipo PIN-ON-
DISK. 

 Equipo para ensayos de rayado y 
microindentación. 

 Horno de laboratorio con cámara 
de grafito. 

 Equipos de preparación de 
probetas. 

 Cortadoras. 

 Prensas de embutición. 

 Balanza. 

 Pulidoras. 

 Troqueles diferentes probetas. 

 Palpadores de espesor. 

 Durómetro

 EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA EL ENSAYO DE COMPONENTES: 

 Pulsadores de baja, media y alta 
carga. 

 Pulsadores torsionales.  

 Cámara de corrosión niebla salina. 

 Cámara envejecimiento control de 
humedad y temperatura entre -
40ºC y 90ºC, sistema pasamuros 
para poder ensayar componentes y 
sistemas en su interior. 

 Central hidráulica (hasta 600 l/min). 

 Red hidráulica de conexión. 

 Caudalímetros. 

 Manómetros digitales. 

 Células de carga. 

 Servoválvulas. 

 Potes de hilo. 

 Extensometrías. 

 Equipos de adquisición señal 
galgas. 

 Acondicionador de señal. 

 Controlador. 

 Bancadas (placa 2,5*2,5*0,3). 

 Sistema movimiento elementos 
pesados. 

 Sistemas de anclaje para cada 
ensayo.

 EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA SIMULACIÓN: 

 Licencia DEFORM. 

 Licencia PAMSTAMP. 

 Licencia TEBIS. 

 Licencia MOLDFLOW. 

 Licencia MAGMA. 

 Licencia MARC. 

 Licencia ABAQUS. 

 Licencia ANSYS. 

 Licencia PAMCRASH. 

 Licencia DYNA. 

 Licencia ADAMS. 

 Licencia MADYMO. 

 Licencia CFD (Power Flow). 

 Licencia FLUENT. 

 Licencia UNIGRAPHICS. 

 Licencia CATIA. 

 Licencia HYPERMESH. 

 Licencia FLEXSIM. 

 Workstations. 

EUIPAMIENTO BÁSICO PARA ESTUDIOS DE MERCADO: 

 Ordenadores. 

 Base de datos. 

 Gestor contenidos. 

 Licencias. 

 Servidor. 

 Conexión a Internet. 
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 PLAN DE OPERACIONES Y APROVISIONAMIENTO 

Para la construcción del plan de operaciones y aprovisionamiento de CETIA se establecen 
los siguientes procedimientos con objeto de regular la actividad del propio Centro: 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL: 

La selección de nuevo personal inicialmente debería de realizarla el Director General junto 
con el responsable de la unidad o área a la que vaya a pertenecer la persona a contratar y, 
en un futuro, el responsable de recursos humanos de CETIA con el responsable de área. 

En la selección de personal se llevarían a cabo las siguientes etapas: 

- Análisis de las necesidades y del perfil profesional que se requiere: Son los 
requerimientos que deben satisfacer las personas para ocupar los puestos 
eficientemente. 

- Reclutamiento de los candidatos. 

- Análisis de curriculum y entrevistas de selección en base al perfil profesional. 

 

FORMAS DE CONTRATACIÓN  

Se pueden definir tres tipos de contratos diferentes dentro del personal de CETIA: 

1. Contrato de carácter indefinido con periodo de prueba de 6 meses. Una vez 
superado ese tiempo el tipo de contrato es indefinido sin necesidad de firmar 
ningún nuevo contrato. 

2. Contrato por obra o servicio. Es un tipo de contrato de carácter temporal que se 
firma para la realización de una obra o prestación de un servicio, con autonomía y 
sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque 
limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Termina con la 
finalización de la actividad para la que fue contratado. 

3. Contrato en prácticas. Es un tipo de contrato de carácter también temporal que 
tiene como finalidad facilitar la obtención de la práctica profesional adecuada al 
nivel de estudios cursados por los trabajadores con título universitario o de 
formación profesional de grado medio o superior o títulos reconocidos oficialmente 
como equivalentes o de certificado de profesionalidad que habiliten para el 
ejercicio profesional. 

En muchos casos, una vez superado el contrato en prácticas la persona contratada podría 
quedarse en CETIA con un contrato de carácter indefinido. Si se firma un contrato este 
tendría un periodo de prueba, después de cuyo plazo de finalización, si no hay ninguna 
incidencia destacable, se convertiría en contrato indefinido. 

Es necesario destacar que todas y cada una de las personas que pasen a formar parte del 
plantilla del Centro tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad para garantizar que 
la información de carácter confidencial que puedan manejar no va a ser difundida a 
terceras partes. Esta confidencialidad afecta no solo a la información que se genere dentro 
del propio Centro como a la que se reciba de parte de las empresas. 
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APROVISIONAMIENTO Y CONTROL DE PROVEEDORES 

Para el aprovisionamiento y control de proveedores se realizaría un procedimiento de 
evaluación y selección de los mismos. Dicho procedimiento constaría de: 

Proveedor.-  Organización externa a CETIA que suministra productos, equipos y servicios 
que deben satisfacer las necesidades requeridas para el desarrollo y gestión de las 
actividades de I+D+i de CETIA. 

El “Área de Aprovisionamiento” dispondría de una base de datos de 
proveedores/subcontratistas donde figura toda la información básica (para la que se ha 
desarrollado una ficha). 

Las competencias del Área de Aprovisionamiento se basarían en: 

• Mantener actualizada la base de datos de proveedores/subcontratistas. 

• Seleccionar y evaluar proveedores/subcontratistas, preseleccionados por el 
Departamento correspondiente. 

• Dar de alta a los proveedores validados tras solicitud por parte del Responsable de 
Departamento. 

Las competencias del Jefe de Departamento o Jefe de Proyecto, serían: 

• Preselección de nuevos proveedores de I+D+i. 

• Enviar al Área de Aprovisionamiento las referencias de proveedores/subcontratistas 
para ser incluidos en la base de datos. 

• Evaluar a los proveedores/subcontratistas y enviar dicha re-evaluación al Responsable 
de Aprovisionamiento.  

• Solicitar alta de proveedor al Área de Aprovisionamiento.  

El Área de Aprovisionamiento y los Departamentos sólo contratarían a aquellos 
proveedores/ subcontratistas que estén evaluados y validados. 

Si el proveedor se dedica a más de una actividad, sería necesario realizar su evaluación para 
cada una de ellas. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES: 

Cuando se necesite un nuevo proveedor, el Área de Aprovisionamiento sería el encargado 
de realizar su búsqueda. El departamento encargado preseleccionará a los proveedores que 
cumplan los requisitos técnicos necesarios, considerando las referencias de clientes, otros 
proveedores o trabajadores del Centro. 

Para poder incorporarlos a la base de datos como posibles proveedores/subcontratistas, se 
les califica, basándose en las referencias positivas obtenidas que les hacen merecedores de 
ella. 

A partir de esta situación, el Departamento de Aprovisionamiento contactará con ellos y les 
solicitaría la siguiente información, en la medida de lo posible y según proceda: 

• Posesión de productos certificados 

• Posibles referencias de otros clientes 

• Capacidad técnica (principales procesos, equipos, sistemas de información) 

• Calificación del personal 
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• Periodos de garantía que ofrece 

• Cualquier otra información que considere de interés 

La evaluación la realiza el Área de Aprovisionamiento valorando los siguientes requisitos: 

• Capacidad técnica 

• Calificación del personal para desarrollar su actividad 

• Plazo de entrega que ofrece 

• Servicio posventa que ofrece 

• Métodos de seguridad (en el caso de proveedores de unidades de obra) 

• Prestigio de sus clientes 

Para ello, se puntúa cada aspecto según la siguiente tabla: 

         Malo 0 

Regular 1 

Bueno 2 

Muy Bueno 3 

La puntuación global sería la media aritmética, o podría ser ajustada por el Área de 
Aprovisionamiento. En este último caso, haría constar por escrito en la ficha la razón de la 
corrección. 

Para que un proveedor sea seleccionado deberá tener una puntuación media mínima de 2. 

El Área de Aprovisionamiento podrá indicar, además, cualquier información que considere 
de interés en la evaluación dentro del apartado “Observaciones a la evaluación” de la Ficha 
de Proveedor. 

El Área de Aprovisionamiento dispondrá de una base de datos donde figure un listado de 
proveedores potenciales a los que, en virtud de las referencias positivas obtenidas de ellos, 
por informaciones fidedignas, se les considera merecedores de ser precalificados para su 
incorporación al proceso de homologación. 

Mediante esta base de datos, el Área de Aprovisionamiento y los Jefes de Departamento 
podrán disponer, en todo momento, de una lista actualizada de proveedores evaluados y 
seleccionados la cual quedará registrada a nivel informático. 

La Ficha del nuevo proveedor/subcontratista llevará anexas las copias de certificados 
enviados por el proveedor, además de la información completa solicitada y que haya sido 
facilitada. 

 

SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES 

Como mínimo al final de cada trabajo/proyecto y no más tarde del primer mes después de 
finalizada, el Jefe de Proyecto/Jefe Departamento realizará una re-evaluación de los 
proveedores/subcontratistas para verificar que siguen cumpliendo con los requerimientos 
necesarios para ser considerados seleccionados. Los conceptos que se tienen en cuenta en 
esta re-evaluación son: 

• Calidad del trabajo realizado 

• Cumplimiento de plazo  

• Métodos de seguridad  
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• Cumplimiento de garantías 

Se seguirán los criterios de puntuación de la tabla descrita anteriormente. Igualmente, para 
ser seleccionado tendrá que obtener una puntuación media superior a 2. 

En el caso de abrir un Informe de No Conformidad según el Procedimiento General de 
Control de No Conformidades, a un Proveedor, si  el Área de Aprovisionamiento lo 
considera pertinente se procederá a una re-evaluación según los criterios que se indican en 
este mismo apartado. 

 

VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 

El responsable de la compra garantizará que los productos comprados no son utilizados 
hasta que se haya comprobado que se cumplen los requisitos de compra especificados. 

 

 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES TÉCNICAS 

En el caso de que se contrate a CETIA la prestación de un servicio hay que hacer un análisis 
de las necesidades técnicas que requiere dicho servicio y un estudio de las capacidades del 
Centro (equipamiento, personal, medios materiales, etc.) para realizarlo. Los pasos a seguir 
serían: 

- Definir si CETIA está capacitado a nivel tecnológico y de know-how para tal 
desarrollo. 

- Analizar los riesgos y dificultades inherentes al proceso (resultados no coincidentes 
con lo esperado, tiempo de ejecución superior al estimado, rotura de algún equipo, 
etc.) para decidir si conviene realizarlo o no. 

- Análisis de los costes del servicio y los requerimientos de personal cualificado para 
saber si tienen horas libres para el desarrollo del servicio. 

Todo el conocimiento que alcance CETIA con la realización de su actividad de I+D puede 
suponer una ventaja competitiva para el Centro a medio/largo plazo, al contar con 
personal cualificado en las distintas temáticas, lo que le permitiría posicionarse a la cabeza 
de los centros de I+D de las empresas. 

Si, una vez realizado este análisis, es necesario contar con otras entidades, se seguiría la 
estrategia de subcontratación y/o colaboración con universidades y Centros de I+D que 
tengan personal cualificado, equipos y conocimiento, que permitan el desarrollo correcto 
de la actividad.  

 

 PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES DE CALIDAD  

El objetivo de la certificación de calidad permite garantizar que la realización de los trabajos 
y su acabado final avalan un producto de calidad que debería ajustarse a lo demandado por 
el cliente.  

Para contribuir a ser considerado como un referente en el ámbito de su actividad de 
trabajo, contando con la absoluta confianza de las empresas promotoras y ofreciendo un 
servicio altamente cualificado, con las máximas garantías de objetividad y solvencia técnica, 
sería recomendable, en una primera fase, que se apostara por un Sistema de Gestión 
Integrado que asegura la Calidad de sus proyectos y servicios, basado en la Norma ISO 
9001. Este estándar podrá ser utilizado por CETIA tanto para la formulación y el desarrollo 
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de sus líneas de I+D+i, como para la identificación de futuras tecnologías emergentes de 
éstas, cuya asimilación y posterior transferencia proporcionarán a CETIA la base para 
generar nuevos proyectos y potenciar así sus servicios. Una variante particular de la ISO 
9001 es la Norma ISO/TS 16949 AUTOMOTRIZ, la cual establece los requisitos para la 
producción en serie y de piezas de recambio en la industria del automóvil. Si bien no es 
necesario que CETIA esté certificada bajo esta norma, si debe conocerla y tenerla en cuenta 
en los servicios que preste, ya que sus empresa clientes se encuentran afectadas por este 
estándar de calidad.   

Por otro lado, con el objetivo de gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de 
la rentabilidad de los trabajos desarrollados por CETIA y la reducción del impacto 
medioambiental derivado de los mismos, CETIA podría certificarse también en la Norma 
ISO 14001. 

Así mismo, de cara a gestionar y proteger el conocimiento generado por el centro, CETIA 
podría certificarse en la Norma ISO 27001, única norma internacional auditable que define 
los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Esta 
norma permitirá a CETIA garantizar la selección de controles de seguridad adecuados y 
proporcionales para proteger sus activos de información y otorgar confianza a las empresas 
clientes. 

En relación con los servicios tecnológicos (ensayos y simulación) a ofertar por CETIA, y de 
cara a demostrar y asegurar ante el cliente que son técnicamente competentes y capaces 
de generar resultados técnicamente válidos, sería recomendable la certificación bajo la 
Norma ISO 17025 (NMX-EC-17025) que rige los requisitos que tienen que cumplir cualquier 
laboratorio de ensayo y de calibración. En fases posteriores, y dependiendo de los ensayos 
que oferten, podría requerirse la certificación de ensayos concretos. 

Para poder acreditarse en estos estándares, CETIA deberá disponer de personal cualificado 
para ello y considerar una partida en su presupuesto anual que cubra los costes asociados a 
la acreditación y mantenimiento de las certificaciones.  

 

 ACUERDOS Y CONTRATOS  

En el ámbito de la I+D donde se moverá CETIA, además de los documentos que permiten la 

formalización de los encargos de proyectos de I+D y servicios tecnológicos al Centro, serán  

necesarios frecuentemente otro tipo de acuerdos y contratos que permiten regular 

diversos aspectos  y situaciones (diversas posibilidades de colaboración entre las partes en 

materia de I+D, la confidencialidad, la transferencia de tecnología, la explotación de 

resultados, etc.). En conjunto, todos ellos deberán ser gestionados desde la Oficina de 

Difusión y Transferencia de Tecnología del Centro. A continuación se indican los más 

habituales: 

 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Es el contrato que regulará la realización 
de servicios tecnológicos (ensayos o simulaciones), u otros servicios como formación 
específica o servicios de vigilancia tecnológica, por ejemplo, entre CETIA y la empresa 
cliente. Serán  aquellos contratos cuyo objeto es la realización de actividades de apoyo 
tecnológico, medidas analíticas, estudios, ensayos, informes, dictámenes técnicos, 
consultoría, asesoría científico-técnica, formación especializada, etc.).  

 CONTRATOS DE I+D. Es el contrato que regula la realización de un proyecto de I+D 
entre CETIA y la empresa cliente. Supone la generación de un nuevo conocimiento o 
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una innovación. Su contenido suele ser más amplio que los contratos calificados como 
“de prestación de servicios”, ya que aquí el clausulado contiene especificaciones acerca 
del seguimiento del proyecto, confidencialidad, difusión de los resultados, propiedad 
industrial/intelectual, explotación de los resultados, aportaciones de las partes al 
proyecto. 

 CONTRATOS DE I+D EN PROYECTOS COLABORATIVOS. Los proyectos de I+D 
colaborativa serán los desarrollados conjuntamente entre CETIA, una o varias de las 
empresas clientes.  

 CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD. El objetivo de los contratos o acuerdos de 
confidencialidad es fijar las condiciones en las que se transfiere información 
confidencial o secreta entre varias entidades. Entre otros aspectos se especifica qué 
información se transfiere, para qué se puede utilizar, y durante cuánto tiempo debe 
permanecer confidencial. Este tipo de acuerdos son especialmente importantes en los 
procesos de negociación y de preparación de proyectos. 

 CONTRATOS DE LICENCIA. El objetivo de un contrato de licencia es la cesión de 
determinados derechos sobre un producto o proceso a un tercero para determinados 
usos. Normalmente suelen regular la cesión de los derechos sobre una patente, un 
software o un know-how. Un contrato de licencia debe tratar en su contenido los 
siguientes puntos: Tipos de derechos que se ceden: ámbito territorial e los derechos, si 
es en exclusividad o no. Definiciones: Todo aquello que facilite la interpretación del 
contrato. Infracciones por terceros Limitación de responsabilidades. Contraprestación y 
procedimientos de comprobación de éstas: royalties, % sobre la facturación (especificar 
si es bruta o neta), auditorías, control de la contabilidad. 

 CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL (MTA). En determinadas ocasiones 
podrá ser necesario transferir material a otras entidades (empresas, otros Centros, 
Universidades, etc.), por ejemplo, para la evaluación de un nuevo compuesto químico. 
En este caso, para evitar la utilización indiscriminada del material transferido, se estable 
un acuerdo de Transferencia de Material en el que, entre otros aspectos, se especifica 
qué material y en qué cantidades se transfiere, para qué se puede utilizar, y qué hacer 
con el material que no se utilice. Este tipo de acuerdos son especialmente importantes 
en los procesos de evaluación de productos generados en CETIA destinados a evaluar 
su viabilidad y posible transferencia. 

 CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS. Se refiere a diferentes  instrumentos 
contractuales relacionados con la explotación de los derechos de propiedad industrial e 
intelectual de CETIA, sirviendo de este modo como medio para transferir a un tercero 
los conocimientos generados en el Centro. Están dentro de este tipo de contratos los 
acuerdos de prueba de concepto, de licencia de patentes, licencia de know-how, etc. 

 ACUERDOS MARCO. Son convenios cuyo objeto prescribe sobre la intención de 
establecer un vínculo institucional con otra Entidad, fijando pautas y objetivos 
generales relacionados con actividades de cooperación. El convenio marco al no fijar un 
compromiso específico en el texto principal del acuerdo, deberá establecer una 
cláusula para la suscripción de Planes de Trabajo específicos, incorporados como 
Anexos o Acuerdos específicos al convenio marco principal. 

 MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO (MoU). Se trata de un documento que describe 
un acuerdo bilateral o multilateral entre partes. El mismo expresa una convergencia de 
deseo entre las partes, indicando la intención de emprender una línea de acción 
común. A menudo es utilizado en casos en los cuales las partes no desean emprender 
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un compromiso legal o en situaciones en las cuales las partes no pueden crear un 
acuerdo legalmente obligatorio.  

 

 

 ESTRATEGIA COMERCIAL Y PLAN DE MARKETING 

El marketing es una de las estrategias más directamente asociadas al éxito o al fracaso de 

una nueva iniciativa empresarial. El posicionamiento y la segmentación son las respuestas 

clave que debe ofrecer el modelo de negocios y desarrollos fundamentales de un buen plan 

de marketing. El posicionamiento está relacionado con la percepción que tiene el mercado 

(clientes) de nuestro producto o servicio, y debe ayudarnos a responder a la pregunta clave 

de “por qué alguien de ahí fuera elegiría mi producto y servicio antes que el producto o 

servicio de mis competidores”. 

El mercado objetivo de CETIA son las empresas promotoras del Centro que demanden 

necesidades tecnológicas y de I+D para incrementar su competitividad en un mercado 

altamente competitivo e innovador como el del sector automotriz. 

La elaboración del plan de marketing tiene como objetivo fijar las estrategias comerciales 

que permitan a CETIA, en el caso de que se decida por su implementación, alcanzar la cifra 

de facturación preestablecida.  

Como CETIA es un proyecto de 11 empresas promotoras junto con el CLAUT, no sería 

necesario establecer un plan de marketing para dar a conocer CETIA a las propias empresas, 

ya que el Centro está configurado como una entidad capaz de aportar una I+D adicional a 

esas empresas, y estas ya conocerían las capacidades de CETIA. Si en un futuro fuese 

necesario captar nuevas empresas y negocios fuera de las propias empresas promotoras, 

se tendría que establecer un plan de marketing a partir de cuatro puntos: ¿Qué se tiene 

que hacer para dar a conocer CETIA?, ¿Cómo se tiene que hacer?, ¿Cuándo se tiene que 

hacer? y ¿Quién sería el responsable de su implementación?.  

Para responder a QUÉ se tiene que hacer, se ha establecido un plan de difusión que  

contempla acciones tanto de comunicación interna como externa y está planteado en torno 

a cuatro ejes: 

1. Comunicación interna dentro del CETIA.  

2. Difusión de la actividad de CETIA en los foros científico-tecnológicos nacionales e 
internacionales.  

3. Difusión de la actividad de CETIA hacia organismos de investigación, universidades y 
sectores industriales implicados en el desarrollo, la utilización o la regulación de 
tecnologías del sector automotriz. 

4. Difusión y comunicación a la sociedad. 
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Figura 30.- Estrategia de Difusión y Marketing de CETIA 

 

COMUNICACIÓN INTERNA DENTRO DE CETIA 

Uno de los primeros pasos para organizar y favorecer la comunicación interna en CETIA 

sería la creación de una INTRANET, para poder mantener a todo el personal que trabaje en 

CETIA al corriente de todos los procesos de I+D, convocatorias, etc., con información 

relativa al organigrama del Centro, actividades, ensayos, personal, líneas de trabajo, 

calendario de convocatorias, noticias de interés del Centro, etc. Por otro lado, se 

establecerían reuniones divulgativas semestrales dentro del Centro, organizadas por los 

responsables de los diferentes departamentos, para que todo el personal sepa lo que hacen 

los compañeros de otros departamentos y pueda así ampliar la oferta de servicios cuando 

dicho investigador/técnico vaya a visitar una empresa, y de a conocer todo lo que se hace 

en CETIA para incrementar las áreas de negocio del Centro. 

Otro punto importante es la creación de página WEB específica de CETIA, la cual no solo 

será un vehículo de comunicación con el exterior, sino que a nivel interno, estaría 

concebida como un faro que permita guiar a las distintas áreas de CETIA a la hora de 

enfocar las principales preferencias del Centro en materia de innovación además, de 

constituirse en un valioso instrumento a la hora de que los investigadores del Centro 

puedan  sugerir y proponer nuevos proyectos y actividades, lanzar búsquedas de empresas, 

centros tecnológicos, organismos, participar en foros, y en definitiva crear sinergias de 

colaboración entre las distintas Áreas Operativas del Centro. Finalmente,  se planta la 

elaboración de boletines semanales que se enviarían tanto para el personal propio de 

CETIA como para las empresas socias fundadoras, de amplia difusión, en donde se 

divulgarían todas novedades que el Centro quiera dar a conocer sobre sus actividades. 
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DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CETIA EN LOS FOROS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

Es fundamental que CETIA se de a conocer en los principales foros científico-tecnológicos 

tanto nacionales como internacionales, para llegar a convertirse en un organismo puntero 

en el sector y que esté a la cabeza de la I+D internacional. Para ello, se establecería en 

primer lugar un listado de foros científico-tecnológicos de interés para CETIA, según sus 

líneas de I+D, y se buscaría la posibilidad de formar parte de ellos así como de asistir a las 

reuniones. Es un hecho probado que tener una participación activa, reporta indudables 

beneficios tanto para los propios participantes, en este caso CETIA, como para las empresas 

cuyos intereses se representan, porque ser parte integrante de estos foros permitirá a 

CETIA preparar Agendas de Investigación, analizar nuevas convocatorias y programas, 

realizar de actividades de lobbying internacional, etc. Dentro de estos foros se atenderá en 

primer lugar a aquellos específicos del sector automotriz en términos generales y a todos 

aquellos sectores relativos a la empresa auxiliar como el sector del metal, plásticos, etc. Por 

tanto, con esta línea se pretende que CETIA pueda formar parte de las plataformas, redes y 

asociaciones nacionales e internacionales del sector automotriz e integrar múltiples 

grupos de trabajo y órganos de decisión donde se definan las prioridades de investigación o 

establezcan normativas sectoriales, tanto a nivel nacional como internacional.  

Esta labor de difusión se amplía mediante la asistencia y participación del Centro en 

conferencias y congresos a través de los que se realiza también una importante labor de 

diseminación de los conocimientos y resultados  procedentes de las investigaciones 

llevadas a cabo.   

Por otro lado, a medida que las diferentes líneas de I+D del Centro se vayan desarrollando y 

respetando siempre los intereses de las empresas clientes, CETIA como elemento de 

difusión hacia ámbitos más especializados, deberá hacer un esfuerzo por la publicación de 

aquellos resultados procedentes de las investigaciones realizadas por el Centro 

susceptibles de serlo tanto en revistas científicas, como en revistas de carácter más 

técnico y divulgativo orientadas más al sector industrial.  

 

DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CETIA HACIA ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN, 

UNIVERSIDADES Y SECTORES INDUSTRIALES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO, LA 

UTILIZACIÓN O LA REGULACIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ. 

Para dar a conocer a CETIA a organismos de investigación, universidades y otros sectores 
industriales, se ha previsto que el Centro asista a eventos de carácter estatal o 
gubernamental para potenciar la I+D+i empresarial. Cuanta más divulgación se haga del 
Centro más posibilidades existirán de establecer acuerdos de colaboración entre otros 
organismos y CETIA. 

A  su vez, CETIA participará en reuniones sectoriales y mesas de trabajo para formar parte 
de las tendencias en investigación aplicada que persiguen las empresas. 

Además, para que CETIA pueda adquirir una presencia cada vez más destacada a nivel 

internacional tiene que estar presente en todos los eventos involucrados con la I+D del 

sector automotriz, a nivel Nacional como internacional (CE, Plataformas, Asociaciones 
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Internacionales, etc.), jornadas de difusión de la I+D a nivel internacional para mostrar 

resultados y fomentar la creación de nuevos proyectos y consorcios de investigación. 

 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN AL SECTOR Y A LA SOCIEDAD 

Como último punto de este plan de comunicación se establece la divulgación de CETIA a la 

sociedad en general. Para cumplir con este objetivo CETIA se encargaría de realizar las 

siguientes actividades divulgativas: 

 En la inauguración de CETIA se podrían organizar unas Jornadas de Puertas 
Abiertas para que todas las personas interesadas en el sector automotriz pudiesen 
conocer el Centro y sus capacidades en equipamiento e infraestructura. 

 Para incrementar el número de empresas clientes se podrían establecer visitas 
individualizadas a las empresas del sector para dar a conocer el Centro. También 
se visitaría a los responsables de los organismos de investigación con los que el 
Centro puede colaborar para establecer acuerdos de colaboración. 

 Realización de eventos de divulgación científica como jornadas de divulgación y 
reuniones semestrales entre empresarios, el mundo académico y la investigación, 
con la idea de generar espacios de comunicación efectiva, a fin de conocer las 
verdaderas necesidades que se generan en el sector, además de dar a conocer, al 
sector privado, de lo que constantemente realizaría la CETIA en materia científica, 
con el fin de poder establecer acuerdos de cooperación que fomenten su 
participación en actividades de I+D. 

 Elaboración de material divulgativo (trípticos) sobre los servicios de CETIA. 

Como respuesta a COMO hacerlo, lo principal es contar con un calendario de actividades de 

difusión y marketing en el que se establezcan visitas a las empresas, asistencia a congresos 

y Workshops, etc., para lo que se elaborarían unos folletos divulgativos de la cartera de 

productos y servicios de CETIA. La respuesta a CUANDO tiene que ir acompañada al 

momento de apertura de CETIA a nuevos clientes objetivo. Para la pregunta final de QUIÉN, 

inicialmente lo realizarían el director general, subdirector y responsables de áreas, con el 

fin de que, en un futuro próximo, cualquier persona del Centro pueda realizar labores de 

marketing en el desarrollo de su trabajo. 

 

iv. FÓRMULA O MODELO DE BENEFICIO 

La generación de ingresos de CETIA  dependerá de dos factores fundamentales: 

1. De la CANTIDAD DE SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS CLIENTES DE CETIA (11 
empresas promotoras), diferenciando entre proyectos de I+D, servicios 
tecnológicos (ensayos y simulación) y otros servicios (formación y servicios de 
vigilancia tecnológica),  

2. De los INGRESOS QUE CETIA SEA CAPAZ DE CAPTAR PROCEDENTES DE AYUDAS 
PÚBLICAS de las diferentes Administraciones/Organismos internacionales, 
nacionales, estatales y locales, diferenciando entre ayudas a la explotación y 
ayudas a la inversión.  
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Adicionalmente, se deben considerar también una tercera vía de ingresos diferente de las 
ayudas públicas y las aportaciones de los socios (ya sea por cuotas o por servicios 
facturados), y que comprende, entre otros, a los ingresos procedentes de 
royalties/transferencia de tecnología, donaciones, ingresos financieros, etc. 

Para que CETIA sea capaz de generar ingresos deberá desarrollar conocimiento y 
capacidades que le permitan ofertar servicios de calidad.  

Los servicios prestados por CETIA a las empresas deberán basarse en: i) el cumplimiento del 
cronograma de trabajo establecido bajo contrato, ii) el mantenimiento en todo momento 
informada a la empresa de los avances que se vayan alcanzando, iii) comprometer a la 
empresa en las actividades de CETIA, buscando su participación en proyectos de I+D de la 
mano del Centro, iv) mantener un contacto continuado con las empresas una vez haya 
finalizado el trabajo inicialmente contratado, etc. Todo este planteamiento permitirá 
establecer diferencias con el resto de organismos de investigación que hacen también 
investigación aplicada, con el fin de conseguir una diferenciación del resto e incrementar así 
la demanda de las empresas a CETIA.  

También, habrá que COMPROMETER A LAS EMPRESAS EN LAS ACTIVIDADES DE CETIA 
porque en muchos casos las empresas solas no pueden afrontar los cambios de mercado 
que exigen las armadoras, necesitando el apoyo de un como CETIA para que les asesore y 
participe con ellas en proyectos y actividades de I+D, lo que les permitirá adquirir el 
conocimiento que necesitan y contar con el equipamiento adecuado. Este asesoramiento 
continuado que ofrecerá CETIA a las empresas promotoras que trabajen con él supondrá, a 
su vez, una diferencia respecto a otras instituciones de I+D. 

En el siguiente capítulo 5  “ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO” 
se hace un profundo estudio del análisis de costes de CETIA que incluye un análisis de los 
costes de instalación, tanto de infraestructura como de equipamiento, así como los costes 
de personal, mantenimiento, costes generales, etc., para presentar finalmente un balance 
económico que permita definir la viabilidad económica del Centro. 

 
 

v. PERSONAS 

 

 PERFILES DE PERSONAL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CENTRO 

Como Centro de I+D, y para dar respuesta a la cartera de servicios identificados, CETIA debe 
de disponer de:   

 Doctores, 

 Ingenieros Superiores y Licenciados con experiencia contrastada en I+D, 

 Ingenieros Técnicos y Diplomados con experiencia contrastada en actividades de 
I+D, y 

 Titulados Superiores en Formación Profesional.  

Este grupo formaría los diferentes perfiles necesarios para el buen funcionamiento del 
Centro, destacando: 
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Cuadro 6.- identificación y descripción de los perfiles profesiones necesarios en CETIA 

DESCRIPCIÓN PUESTO 
Nº DE 

PERSONAS 
MISIÓN 

Presidente Ejecutivo 1 

Implementar y coordinar el plan estratégico de CETIA, incluyendo la 

definición de las líneas en investigación y desarrollo a desarrollar 

por el Centro (Materiales, Procesos industriales y Seguridad), así 

como la cartera de servicios derivada de estas líneas: proyectos de 

I+D, Servicios tecnológicos (ensayos y simulación) y otros servicios 

(formación y estudios de vigilancia tecnológica y económica). 

Director Gerente 1 

Asume la dirección y administración ordinaria del Centro, incluida 

dirección económico-financiara, la gestión de los recursos 

humanos, la formación interna y la representación institucional de 

CETIA (vinculación). 

Director Comercial 1 

Desarrollar las ventajas competitivas de CETIA y asegurar  que se da 

respuesta a las necesidades y expectativas de las empresas cliente 

(empresas promotoras) 

Director Técnico 1 

Responsable de poner en práctica las  líneas Investigación del 

Centro  la cartera de servicios deriva de éstas. Sobre él dependerán 

los Responsables de cada una de las tres Líneas: Materiales, 

Procesos Industriales y Seguridad. 

Responsable Área 

(Materiales, Procesos 

Productivos, Seguridad) 

3 

Coordinar y gestionar a generación de conocimiento y la innovación 

del área que permita ofrecer a los clientes actuales y futuros 

soluciones tecnológicas que satisfagan sus necesidades. 

Responsable Calidad 1 

Gestionar, realizar el seguimiento, evaluar y coordinar el desarrollo, 

implantación y mantenimiento de los procesos del sistema de 

gestión de la calidad. 

Responsable Recursos 

Humanos 
1 

Gestionar los procesos relacionados con la incorporación, 

mantenimiento y desvinculación de las personas de la organización, 

e identificar los perfiles (conocimientos, habilidades, rasgos de 

personalidad, actitudes y valores) que deberán tener estas 

personas así como determinar cuales deben ser los sistemas de 

retribución más competitivos (Descripción de Puestos de Trabajo y 

Políticas Retributivas). 

Responsable 

Transferencia de 

Tecnología 

1 

Coordinar y gestionar la generación de conocimiento y la 

innovación del centro que permita ofrecer a los clientes actuales y 

futuros soluciones tecnológicas que satisfagan sus necesidades. 
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DESCRIPCIÓN PUESTO 
Nº DE 

PERSONAS 
MISIÓN 

Responsable 

Administración 
1 

Coordinación y gestión de las tareas económicas y administrativas 

siguiendo las estrategias planteadas con criterios de eficacia y 

eficiencia. 

Responsable proyectos 

I+D 
6 

Participar en el desarrollo y cumplimiento de objetivos de los 

Proyectos I+D+I y responsabilizándose del trabajo técnico y de la 

planificación y gestión de fases del proyecto. 

Técnico I+D 11 

Participar en el desarrollo y cumplimiento de objetivos de los 

Proyectos I+D+I y de Servicios tecnológicos realizando las tareas 

asignadas de acuerdo al método establecido. 

Responsable Laboratorio 3 

Asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente y del Sistema 

de Calidad consiguiendo satisfacer los requisitos de calidad, plazo y 

rentabilidad de los ensayos bajo la competencia del laboratorio. 

Técnicos Ensayos 9 

Preparación y ejecución de las tareas del ensayo y/o calibración 

siguiendo las instrucciones aplicables con criterios de calidad, 

seguridad y respeto al medioambiente. 

Ingeniero Informática 1 

Instalar, mantener y controlar el equipamiento hardware y 

software para que la infraestructura informática y de 

comunicaciones ofrezca el soporte necesario para la seguridad de 

la información. 

Técnico Informática 3 
Dar soporte técnico para la instalación, control y mantenimiento de 

la infraestructura informática y de comunicaciones. 

Ingeniero Cálculo 6 
Definir y ejecutar los modelos de cálculo técnico asegurando su 

viabilidad técnica y funcional con criterios de calidad. 

Técnico en Transferencia 

de Tecnología y 

Formación 

3 

Participar en el desarrollo y cumplimiento de objetivos de 

transferencia tecnológica y formación, realizando las tareas 

asignadas de acuerdo al método establecido. 

Técnico Administrativo 3 
Preparación y ejecución de las tareas administrativa siguiendo las 

instrucciones aplicables con criterios de eficacia y eficiencia. 

TOTAL: 56  

 

 



 
 

39 

 ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

El organigrama de CETIA se expone a continuación. 

 

Figura 31.- Organigrama de CETIA 

 

El gobierno de CETIA estará a cargo de un CONSEJO DE EMPRESAS, el cual estará formado 

por las empresas promotoras (o una representación de las mismas), el Clúster Automotriz 

de Nuevo León (CLAUT) y un asesor (Organismo externo/persona de reconocido prestigio 

en los ámbitos científico, tecnológico e industrial). Este Consejo de empresas delegará la 

representación efectiva en un PRESIDENTE EJECUTIVO, quien también formará parte de 

Consejo, y tendrá encomendada, como tarea principal la ejecución de las directrices 

marcadas por el Consejo de empresas y entre las que estarán:  la implementación y 
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coordinación del plan estratégico de CETIA, incluyendo la definición de las líneas en 

investigación y desarrollo a desarrollar por el Centro (Materiales, Procesos industriales y 

Seguridad), así como la cartera de servicios derivada de estas líneas: proyectos de I+D, 

Servicios tecnológicos (ensayos y simulación) y otros servicios (formación y estudios de 

vigilancia tecnológica y económica).  

Las tareas de dirección y administración ordinaria del Centro, incluida dirección económico-

financiara, la gestión de los recursos humanos, la formación interna y la representación 

institucional de CETIA (vinculación), etc. recaerán sobre la figura del DIRECTOR GERENTE, el 

cual dependerá directamente del Presidente Ejecutivo.  

También dependerán del Presidente Ejecutivo el DIRECTOR COMERCIAL y el DIRECTOR 

TÉCNICO.  El Director Comercial será el encargado de desarrollar las ventajas competitivas 

de CETIA y asegurar  que se da respuesta a las necesidades y expectativas de las empresas 

cliente (empresas promotoras). Por su parte, el Director Técnico, será el responsable de 

poner en práctica las  líneas Investigación del Centro  la cartera de servicios deriva de éstas. 

Sobre él dependerán los Responsables de cada una de las tres Líneas (RESPONSABLES DE 

ÁREA): Materiales, Procesos Industriales y Seguridad.  

EL Director Técnico y los Responsables de Área (materiales, procesos industriales o  

seguridad) serán expertos en la materia, procedentes bien de las empresas promotoras o 

de los organismos de investigación y universidades de la zona. 

Para cada persona que ocupe un puesto de responsabilidad dentro de CETIA es necesario 

describir su experiencia profesional, su especialización en el área funcional o sector 

determinado, y una lista de los logros alcanzados a lo largo de su carrera profesional. Esta 

enumeración aumenta la confianza de los posibles inversores en el equipo gestor y a la vez 

sirve como indicativo de las fortalezas y debilidades del equipo directivo. 

Una vez que se decida si CETIA sigue adelante, y quien se va a encargar de cada tarea 

determinada se detallarán las responsabilidades que cada miembro del equipo ejercería en 

el plan de CETIA. 

Se establecerán unos indicadores de evaluación del desempeño para detallar los conceptos 

remunerativos concretos y las categorías laborales y las tareas que se desempeñarán en 

cada una de estas categorías. 

También se tienen que definir, si se aprueba el proyecto CETIA, la cantidad de personal 

cualificado en cada área, nº de trabajadores por categoría y puesto, tipo de contrato, etc. 

Teniendo en cuenta la estimación de personal realizada en el subapartado 5.2, se puede ver 

en el cuadro 9, “Descripción del puesto y misión” la tarea que debe realizar cada persona 

en función de su puesto de trabajo. 
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B. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
MODELO DE NEGOCIO  

 

Para implementar el modelo de negocio hay que establecer una estrategia que permita 
dilucidar si CETIA es económicamente rentable y sostenible por las empresas promotoras.  

Se presenta, a continuación, el análisis de costos de CETIA, que incluye un análisis de los 
costos de instalación, tanto de infraestructura como de equipamiento, así como los costos 
de personal, mantenimiento, costos generales, etc., para presentar finalmente una 
estimación del balance económico de CETIA que permita definir la viabilidad económica del 
centro. 

 

I. ESTRUCTURA DE COSTOS DE CETIA  

Para el análisis de los costos totales asociados a la creación de CETIA debemos considerar 
dos capítulos de costos claramente diferenciados: los costos asociados a la INVERSIÓN 
INICIAL, que cubren los dos primeros años de CETIA, y los COSTOS DE ESTRUCTURA, los 
cuales se considerarán a partir del tercer año, según la siguientes figura: 

 

 

Figura 32.- Estructura de costos de  CETIA 

 

Dentro del capítulo de costos asociados a la INVERSIÓN INICIAL se contempla el conjunto 
de costos necesarios para que el Centro pueda iniciar su actividad. Se trata 
fundamentalmente de costos adquisición de terrenos (en el caso de que fuera necesario 
afrontar este gasto), la construcción de la infraestructura básica de CETIA (incluyendo la 
edificación, la obra civil, los costes de planificación y dirección facultativa de obra, la 
adquisición de permisos, el pago de tasas, licencias e impuestos, etc.), la adquisición de 
aparatos y equipos e infraestructura auxiliar, la contratación de personal (tanto los 
órganos operacionales y el personal auxiliar, como los investigadores y técnicos así como 
personal auxiliar), encargado de poner en marcha cada una de las áreas tecnológicas y 
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administrativas del centro. En menor medida y, en función de que se vayan definiendo las 
estrategias de investigación y funcionamiento de las áreas operacionales, así como la 
cartera de servicios y metodologías internas se incurrirá en costos operativos, costos 
indirectos y otros costos. Para esta inversión inicial se ha considerado un enfoque 
temporal de dos años. 

Posteriormente a esta inversión inicial, se estima que CETIA podrá empezar a iniciar su 
actividad, estableciéndose un segundo capítulo de costos, definido como COSTOS DE 
ESTRUCTURA, que se extiende aproximadamente a partir del tercer año. Dentro de este 
capítulo de costes se contemplan todos aquellos surgidos como consecuencia de la 
operatividad del Centro; es decir: costos de personal, costos de mantenimiento, costos 
operativos, costos indirectos y otros costos. Se presupone pues que, a partir de este tercer 
año, no habrá más inversiones. 

A continuación, se describen cada uno de los conceptos de costos asociados a ambos 
capítulos:  

 

II. COSTES ASOCIADOS A LA INVERSIÓN INICIAL  

 

En un primer momento es necesario realizar una primera inversión inicial, en un horizonte 
temporal estimado en dos años, destinada a construir el edificio, proveerlo de 
equipamiento e infraestructura, afrontar las primeras contrataciones del personal que vaya 
elaborando las estrategias de I+D del centro y afronte los primeros trabajos. Trabajos que 
como consecuencia de su ejecución, llevarán asociados determinados costes operativos, 
costes indirectos y otros costes derivados. Se describen y estiman a continuación estos 
costes: 

 
 

 COSTES DE EDIFICACIÓN 

Se ha estimado la construcción de una edificación que al menos debería diferenciar 
entre:  

 Un laboratorio para ensayos de tribología (40 m2) 

 Un laboratorio de choque consiste en un edificio que alberga una pista de 
aceleración de vehículos de 115 metros de longitud. 

 Un taller de fundición (entre 500 m2 y 2000 m2) 

 Infraestructura general (despachos, salas de reuniones, etc.) 

La construcción de esta edificación (incluyendo los costes asociados a la contratación 
del proyecto, la dirección facultativa de las obras y el pago de tasas, permisos, 
licencias y autorizaciones) tendría un coste estimado total de 83.300.000 MXN 
(5.000.000 euros). 
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Cuadro 7.- Análisis de costes de infraestructura 

DESCRIPCIÓN 
COSTE 

UNITARIO 
($/m2) 

COSTE TOTAL 
(MXN) 

% 
 AMORTI- 
ZACIÓN  

PERIODO DE  
AMORTI- 
ZACIÓN 

AMORTIZA- 
CIÓN 

ANUAL 

Contratación 

 del proyecto 

--- 4.985.000 MXN --- --- --- Pago de tasas,  

permisos y  

autorizaciones 

Construcción 

 5.000 m2 15.6632 MXN 78.315.000 MXN 2,5% 40 años 
1.957.875 

MXN 

TOTAL:  $ 83.300.000 (5.000.000 €) 

 

 

 COSTOS DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS 

Con objeto de poder abordar la cartera de servicios a ofertar por CETIA (I+D, Servicios 
tecnológicos y Otros servicios) será necesario realizar una inversión en equipos e 
infraestructura de 163.032.261 MXN (9.785.850 euros). Desglosando por las diferentes 
líneas de actividad de CETIA, la inversión estimada sería la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8.- Resumen equipamiento (1€ = 16,66 MXN) 

   
EQUIPAMIENTO Total € Total MXN 

I+D 

Materiales  

Equipamiento 

 I+D Plásticos 
250.000 € 4.165.000 MXN 

Equipamiento 

 I+D Metales 
325.000 € 5.414.500 MXN 

procesos 

industriales 
Fundición 2.857.350 € 47.603.451 MXN 

                                                           
2
 http://www.cmicmty.org.mx/documentos/indices%20junio/Costos%20por%20m2%20de%20Construccion%202012.pdf  
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EQUIPAMIENTO Total € Total MXN 

Medios 

Experimentales 

Caracterización de 

materiales 

Ensayos estáticos 130.000 € 2.165.800 MXN 

Ensayos dinámicos 250.000 € 4.165.000 MXN 

Tribología vinculada  

a fluidos  
67.000 € 1.116.220 MXN 

Tribología vinculada  

a análisis de 

 componentes 

70.000 € 1.166.200 MXN 

Otros medios  30.000 € 499.800 MXN 

Horno laboratorio  

cámara grafito 
48.000 € 799.680 MXN 

Ensayo de 

componentes 

Pulsadores de  

baja carga  
220.000 € 3.665.200 MXN 

Pulsadores de  

media carga  
70.000 € 1.166.200 MXN 

 Pulsadores de 

 alta carga  
50.000 € 833.000 MXN 

 Pulsadores 

 torsionales  
100.000 € 1.666.000 MXN 

Cámaras especiales 

 de medida  
130.000 € 2.165.800 MXN 

 Otros medios  557.000 € 9.279.620 MXN 

Ensayo de sistemas  Catapulta impacto  2.645.500 € 44.074.030 MXN 

Control de 

calidad/certificación 

 sistemas inspección  

y herramientas  

de precisión  

1.488.100 € 24.791.746 MXN 

Simulación Fabricación de  Software  73.500 € 1.224.510 MXN 
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EQUIPAMIENTO Total € Total MXN 

componentes procesos sólidos 

Software  

procesos líquidos  
68.200 € 1.136.212 MXN 

Diseño 

Comportamiento 

 estático  
75.200 € 1.252.832 MXN 

Comportamiento 

 dinámico  
54.800 € 912.968 MXN 

Multicuerpos  59.800 € 996.268 MXN 

Simulación  

de fluidos  
57.800 € 962.948 MXN 

CAD y mallado  82.200 € 1.369.452 MXN 

Proceso industrial 

Procesos  

de simulación  

industrial  

14.400 € 239.904 MXN 

Vigilancia 

tecnológica y 

estudios de 

mercado 

Vigilancia 

tecnológica y 

estudios de 

mercado 

Ordenadores,  

licencias, bases  

de datos, etc. 

12.000 € 199.920 MXN 

TOTAL: 9.785.850 € 163.032.261 MXN 

 

Dentro de este análisis de costes, y para el caso concreto del cálculo de las 
amortizaciones deberán tenerse en cuenta las indicaciones que se detallan en los 
artículos 39-41 de la Ley del Impuesto sobre la renta3, cuyos porcentajes máximos 
autorizados se especifican en la tabla adjunta: 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf  
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Cuadro 9.- Porcentajes máximos autorizados 

DESCRIPCIÓN % MÁXIMO AUTORIZADO 

Construcción 5% 

Mobiliario y equipo de oficina 10% 

Material informático 30% 

Moldes, matrices y herramental 35% 

Equipos para fabricación de componentes y 
vehículos 

8% 

Equipos para fabricación de productos de metal 8% 

Equipos destinados a la investigación de nuevos 
productos o desarrollo de tecnología en el país 

35% 

Otras actividades 10% 

 

En conjunto, todo este equipamiento constituye el equipamiento básico para que 
CETIA pueda estar en disposición de ofertar su cartera de servicios: Proyectos de I+D, 
Servicios tecnológico y Otros Servicios.  

En este punto, debe considerarse la posibilidad de abaratar esta inversión inicial a 
través del establecimiento de alianzas y acuerdos  específicos con Organismos de 
Investigación y Universidades del entorno cercano de CETIA, como, con el CICESE, 
CIMAV, CIQA, UANL, COMIMSA, KATCON, CICESE, etc.  

Tal y como puedes observarse en el siguiente cuadro (cuadro 10), estas Entidades, 
cuentan con una parte importante de la infraestructura y equipos que CETIA 
necesitaría. En la medida en que CETIA quiera y sea capaz de establecer acuerdos con 
estas Entidades y, de las características intrínsecas de cada acuerdo, el coste de 
adquisición de equipos por parte de CETIA podría ser inferior al estimado 
anteriormente. 
 

Cuadro 10.- Listado del equipamiento del que disponen otros Centros 
 

     

EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE EN OTROS 

CENTROS 

I+D Materiales 
Equipamiento 

I+D Plásticos 

Péndulo de impacto 
CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL, COMIMSA, … 

DMTA 
CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL,… 

DSC 
CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL,… 

TGA 
CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL,… 

Reómetro 
CICESE, CIMAV, CIQA, 
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EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE EN OTROS 

CENTROS 

UANL,… 

microscopio SEM 
CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL,… 

Equipamiento 

I+D Metales 

Espectrómetro de rango 

amplio 

CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL,… 

Cortadora – tronzadora 
CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL, COMIMSA, … 

Empastilladora 
CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL,… 

Pulidora 
CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL, COMIMSA, … 

Microscopio 

estereoscópico 

motorizado (lupa) 

CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL,… 

Microscopio metalúrgico 

invertido 

CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL,… 

Software análisis de 

imagen + cámaras 

digitales 

CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL,… 

Durómetro universal 

(Rockwell, Brinell, Vickers) 

CICESE, CIMAV, CIQA, 

UANL, ITS,… 

Mobiliario básico NO 

procesos  Fundición 
Máquina sopladora arena 

química 

NO 

  

 industriales  

Horno crisol eléctrico para 

aluminio 

NO 

  

Equipo dosificación: 

robot+cuchara o 

Westomat pequeño  

NO 

  

Instalación gases inertes NO 

Sistema desgasificador NO 

Análisis térmico, Índice 

H2, campana vacío e 

instalación 

UANL 
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EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE EN OTROS 

CENTROS 

Laboratorio de arenas ITS 

Granalladora manual por 

aire. Granalla acero inox. 
NO  

Máquina decoring manual 

y cabina aislamiento 
NO  

Sierra de cinta, equipo de 

corte 

KATCON, CICESE, CIMAV, 

CIQA, UANL, COMIMSA 

Aspiración general NO 

Cabina RX  

NO 

  

Generador de emergencia NO 

Sistema adquisición datos NO 

Hornos TT (Solubilizcion+ 

Aging) y baño quenching 
NO 

Máquina de moldeo CIQA, ITS 

Inyectora de 250 t NO 

Equipamiento para taller 

de procesos de fundición 
NO 

MEDIOS 

EXPERIMENTALES 

Caracterización 

de materiales 

Ensayos 

estáticos 

Máquina de ensayos 

Universal  
UDEM, CIMAV, UANL 

Cámara para realizar 

ensayos a baja y alta 

temperatura 

UDEM y CIMAV, UANL 

Células de carga de 25, 

100 y 250 kg 
UDEM y CIMAV 

Sistemas de amarre de 

diferentes materiales y 

formas 

UDEM y CIMAV 

Sistemas de 

extensometría de contacto 

de corto y largo recorrido 

UDEM y CIMAV 

Ensayos 

dinámicos 

Máquina de ensayos 

Universal hasta 14 m/s  
UDEM y CIMAV 
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EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE EN OTROS 

CENTROS 

Cámara para realizar 

ensayos a baja y alta 

temperatura 

UDEM y CIMAV 

Células de carga de 25, 

100 y 250 kg 
UDEM y CIMAV 

Sistemas de amarre de 

diferentes materiales y 

formas 

UDEM y CIMAV 

Sistemas de control de 

deformación sin contacto: 

cámara alta velocidad 

UDEM y CIMAV 

Tribología 

vinculada a 

fluidos 

Equipos para ensayos de 

abrasión y desgaste 
UDEM, CIMAV, UANL 

Microscopio óptico UDEM, CIMAV, UANL 

Tribología 

vinculada a 

análisis de 

componentes 

Tribómetro para ensayos 

de fricción y desgaste tipo 

PIN-ON-DISK 

UDEM y CIMAV 

Equipo para ensayos de 

rayado y microindentación  
No 

Otros medios 

Equipos de preparación de 

probetas 
UDEM y CIMAV 

Cortadoras UDEM, CIMAV, KATCON 

Prensas de embutición UDEM y CIMAV 

Balanza UDEM, CIMAV, UANL 

Pulidoras UDEM y CIMAV 

Troqueles diferentes 

probetas 
UDEM y CIMAV 

Palpadores de espesor UDEM y CIMAV 

Durómetro UDEM, CIMAV, KATCON 

Horno 
Horno de laboratorio con 

cámara de grafito 
NO 

Ensayo de 

componentes 

Pulsadores de 

baja carga 

Pulsadores baja carga 

(hasta 25 KN) 
NO 
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EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE EN OTROS 

CENTROS 

Pulsadores baja carga 

(hasta 50 KN) 
NO 

Pulsadores de 

media carga 

Pulsadores media carga 

(hasta 250 KN) 
KATCON 

Pulsadores de 

alta carga 

Pulsadores alta carga 

(hasta 500 KN) 
NO 

Pulsadores 

torsionales 

Pulsador torsional (hasta 

11.300 KN) 
NO 

Cámaras 

especiales de 

medida 

Cámara de corrosión 

niebla salina 
ITS, UANL, COMIMSA, … 

Cámara envejecimiento 

control de humedad y 

temperatura entre -40ºC y 

90ºC temperaturas 

extremas automoción,  

COMIMSA 

Otros medios 

Central hidráulica (hasta 

600 l/min) 
NO 

Red hidráulica de conexión NO 

Caudalímetros NO 

Manómetros digitales NO 

Células de carga NO 

Servoválvulas NO 

Potes de hilo NO 

Extensometrías NO 

Equipos de adquisición 

señal galgas 
NO 

Acondicionador de señal NO 

Controlador NO 

Bancadas (placa 

2,5*2,5*0,3) 
NO 

Sistema movimiento 

elementos pesados 
NO 
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EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE EN OTROS 

CENTROS 

Sistemas de anclaje para 

cada ensayo 
NO 

MEDIOS 

EXPERIMENTALES 

Ensayo de 

sistemas 

Catapulta 

impacto 

Catapulta de choque 

NO 

  

Dummies (H-III 50th) NO 

Cámaras digitales de 

filmación de alta velocidad 
NO 

Sistema de arrastre NO 

Sistema de iluminación NO 

Bloque de impacto NO 

Control de 

calidad/ 

certificación 

sistemas 

inspección y 

herramientas 

de precisión 

Cilindros menor control 

sistema pasa /no pasa 
NO 

Bancadas especiales a 

cada elemento a ensayar 
NO 

Laboratorio control y 

medida acelerómetros 
NO 

SIMULACIÓN 

Fabricación de 

componentes 

Software 

procesos 

sólidos 

Licencia DEFORM CIDESI, UANL 

Licencia PAMSTAMP CIDESI 

Licencia TEBIS NO 

Software 

procesos 

líquidos 

Licencia MOLDFLOW NO 

Licencia MAGMA NO 

Diseño 

comportamien

to estático 

Licencia MARC CIDESI 

Licencia ABAQUS CIDESI, UANL, KATCON 

Licencia ANSYS CIDESI, UANL, KATCON 

comportamien

to dinámico 

Licencia PAMCRASH NO 

Licencia DYNA NO 

Multicuerpos 

Licencia ADAMS NO 

Licencia MADYMO NO 
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EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE EN OTROS 

CENTROS 

Simulación de 

fluidos 

Licencia CFD (Power Flow) NO 

Licencia FLUENT NO 

CAD y mallado 

Licencia UNIGRAPHICS CIDESI 

Licencia CATIA CIDESI, UANL, KATCON 

Licencia HYPERMESH CIDESI 

Proceso 

industrial 

Procesos de 

simulación 

industrial 

Licencia FLEXSIM CIDESI 

VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA Y 

ESTUDIOS MERCADO 

Vigilancia 

tecnológica y 

estudios de 

mercado 

Ordenadores, 

licencias, 

bases de 

datos, etc. 

Ordenadores, licencias, 

bases de datos, etc. 

NO 

  

  

 

 

 COSTES DE PERSONAL  

En el capítulo 4.5 del presente documento se identificaron los perfiles profesionales  
necesarios para que CETIA inicie su actividad y esté en condiciones de ofertar a las 
empresas promotoras su cartea de servicios.   

En concreto a lo largo de los dos primeros años de vida de CETIA, se irán adquiriendo 
recursos profesionales hasta el cubrir el mínimo de personal necesario para abordar la 
actividad del centro que está estimado en 56 personas repartidos entre los siguientes 
perfiles profesionales: Presidente Ejecutivo (1), Director Gerente (1), Director 
Comercial (1), Director Técnico (1), Responsables de Área (3), Responsable Calidad (1), 
Responsable RR.HH. (1), Responsable Transferencia de Tecnología (1), Responsable 
Administración (1), Responsables de proyectos I+D (6), Técnicos I+D (11), Responsables 
de Laboratorio (3), Técnicos Ensayos (9), Ingeniero Informática (1), Técnicos Informática 
(3), Ingenieros Cálculo (6), Técnicos en Transferencia de Tecnología y Formación (3) y 
Técnicos Administrativos (3). 

Tomando como referencia la remuneración media pagada en México al personal 
ocupado de la industria manufacturera (150.000 pesos/año) y el salario mínimo 
interprofesional4, se estima que el coste inicial de personal de CETIA alcanza los 
11.120.000 MXN (667.467 euros), desglosados por perfiles profesionales de la siguiente 
forma (cuadro 11):  

 

 

                                                           
4
 http://www.conasami.gob.mx/pdf/tabla_salarios_minimos/2012/01_01_2012.pdf  
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Cuadro 11.- Costes de personal 
  

PERFIL PROFESIONAL 
Coste anual por 

persona 

Nº de 

personas 

Coste anual por 

perfil 

Presidente Ejecutivo 500.000 MXN 1 500.000 MXN 

Director Gerente 350.000 MXN 1 350.000 MXN 

Director Comercial 350.000 MXN 1 350.000 MXN 

Director Técnico 350.000 MXN 1 350.000 MXN 

Responsable Área (Materiales, 

Procesos Productivos, Seguridad) 
300.000 MXN 3 1.050.000 MXN 

Responsable Calidad 300.000 MXN 1 350.000 MXN 

Responsable Recursos Humanos 300.000 MXN 1 350.000 MXN 

Responsable Transferencia de 

Tecnología 
300.000 MXN 1 220.000 MXN 

Responsable Administración 300.000 MXN 1 150.000 MXN 

Responsable proyectos I+D 225.000 MXN 6 1.320.000 MXN 

Técnico I+D 150.000 MXN 11 1.650.000 MXN 

Responsable Laboratorio 220.000 MXN 3 660.000 MXN 

Técnicos Ensayos 150.000 MXN 9 1.350.000 MXN 

Ingeniero Informática 210.000 MXN 1 220.000 MXN 

Técnico Informática 150.000 MXN 3 450.000 MXN 

Ingeniero Cálculo 150.000 MXN 6 900.000 MXN 

Técnico en Transferencia de 

Tecnología y Formación 
150.000 MXN 3 450.000 MXN 

Técnico Administrativo 150.000 MXN 3 450.000 MXN 

TOTAL 
4.530.000 MXN 

(271.909 €) 
56 

11.120.000 MXN 

(667.467 €) 
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 COSTES OPERATIVOS  

Se incluyen dentro de esta partida, el conjunto de costes específicamente asociados a 
las actividades concretas a desarrollar en cada una de las tres grandes líneas de 
trabajo que componen la cartera de servicios de CETIA (I+D, Servicios Tecnológicos y 
Otros Servicios); sin incluir a los costes de personal, mantenimiento y costes indirectos, 
los cuales ya se han considerado en otros apartados.  

Son fundamentalmente: los costes de formación interna, el fungible general de 
laboratorio, las inscripciones a publicaciones y BB.DD. y otros costes (sin especificar) 
los cuales,  en conjunto, se estiman en 2.665.600 MXN (160.000 euros) durante esta 
primera etapa de inversión inicial. 

A medida que el centro esté operativo, la actividad del centro irá aumentando y por lo 
tanto los costes operativos aumentarán de forma proporcional. 

 

 

Cuadro 12.- Costes operativos  
 

 Total € Total MXN 

Inscripciones a 

publicaciones y BB.DD. 
20.000 € 333.200 MXN 

Consumibles anuales 

para laboratorio  
30.000 € 499.800 MXN 

Formación interna 60.000 € 999.600 MXN 

Otros (sin especificar) 50.000 € 833.000 MXN 

TOTAL: 160.000 € 2.665.600 MXN 

 

 COSTES INDIRECTOS 

Se consideran dentro de lo costes indirectos, todos aquellos costes que no tienen 
relación íntegra con la prestación de los servicios de CETIA. Es decir, aquellos costes 
que no podrán ser imputados a trabajos o actividades concretas del Centro. Se 
corresponde, por ejemplo, con los costes en electricidad, agua y drenaje, recolección de 
basura, telefonía/ Internet, salarios guardias de seguridad, personal de limpieza, 
suministros de limpieza, mantenimiento de jardines, reparaciones, cuota PIIT, etc. En 
conjunto deberían variar entre el 80% y el 90% del coste de personal directo; 
aproximadamente 10.008.000 MXN (600.720 euros). 

 

 OTROS COSTES  

Se incluye en esta partida costes, que por su naturaleza, no pueden ser  contemplados 
en las partidas anteriores. Se estiman, para la inversión inicial, en  600.000 MXN 
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 RESUMEN DE LOS COSTES ASOCIADOS A LA INVERSIÓN INICIAL   

 

 
 

Cuadro 13.- Costes de Inversión Inicial  

 

 

III. COSTES DE ESTRUCTURA  

 

El capítulo de costes de estructura contempla todos los costes derivados de la ejecución de 
las actividades de CETIA, una vez que el centro empieza a estar operativo y dispone de 
todos los recursos materiales y personales para empezar a abordar su cartera de servicios. 

Dentro de los COSTES DE ESTRUCTURA se incluyen  los COSTES DE PERSONAL, COSTES 
OPERATIVOS, COSTES INDIRECTOS y OTROS COSTES, todos ellos ya explicados 
anteriormente y se suman los COSTES DE MANTENIMIENTO, los cuales se explican a  
continuación. 

 

 COSTES DE MATENIMIENTO 

Se estiman en 16.613.090 MXN (997.180 euros) los costes anuales de mantenimiento 
de los equipos e infraestructura y a la renovación/mantenimiento de licencias de 
simulación, desglosados de la siguiente forma (cuadro 14):  

  

Cuadro 14.- Costes de mantenimiento 

 Total € Total MXN 

Mantenimiento equipos 

e instalaciones (anual) 
900.000 € 14.994.000 MXN 

Mantenimiento de 

licencias (anual) 
97.180 € 1.619.019 MXN 

TOTAL: 997.180 € 16.613.090 MXN 

 

 COSTES INDIRECTOS

 OTROS COSTES 

 COSTES DE EDIFICACIÓN

 COSTES DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTR.

83.300.000 MXN

163.032.261 MXN

 COSTES DE PERSONAL 11.120.000 MXN

10.000.000 MXN

600.000 MXN

 COSTES OPERATIVOS 2.665.600 MXN

TOTAL INVERSIÓN INICIAL:
(2 AÑOS)

270.725.861 MXN

 COSTES INDIRECTOS

 OTROS COSTES 

 COSTES DE EDIFICACIÓN

 COSTES DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTR.

83.300.000 MXN

163.032.261 MXN

 COSTES DE PERSONAL 11.120.000 MXN

10.000.000 MXN

600.000 MXN

 COSTES OPERATIVOS 2.665.600 MXN

TOTAL INVERSIÓN INICIAL:
(2 AÑOS)

270.725.861 MXN
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 RESUMEN DE LOS COSTES DE ESTRUCTURA   

 

 
 

Cuadro 15.- Costes de estructura  

 

 

IV. RESUMEN DE COSTES   

De acuerdo con la estructura de costes desglosada anteriormente, se han estimado unos 
COSTES DE INVERSIÓN de  270.725.861 MXN (16.250.052 euros), con un enfoque temporal 
de dos años; y unos COSTES DE ESTRUCTURA a partir del tercer año de al menos 
40.806.690 MXN anuales (2.449.381 euros), 124.688.870 MXN entre el año 3 y el año 5. 

 

 

Figura 33.- resumen de costes 

 
 

 COSTES INDIRECTOS

 OTROS COSTES 

 COSTES DE PERSONAL 11.120.000 MXN

10.008.000 MXN

400.000 MXN

 COSTES OPERATIVOS 2.665.600 MXN

TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA:
(AÑO 3)

40.806.690 MXN

 COSTES MANTENIMIENTO 16.613.090 MXN

 COSTES INDIRECTOS

 OTROS COSTES 

 COSTES DE PERSONAL 11.120.000 MXN

10.008.000 MXN

400.000 MXN

 COSTES OPERATIVOS 2.665.600 MXN COSTES OPERATIVOS 2.665.600 MXN

TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA:
(AÑO 3)

40.806.690 MXN

 COSTES MANTENIMIENTO 16.613.090 MXN

 

41.471.090 MXN

TERRENOS

 INFRAESTRUCTURA BÁSICA

(edificación, obra civil, costes de 

planificación y dirección facultativa                     

de obra, adquisición de mobiliario, etc.)

 INFRAESTRUCTURA AUXILIAR

PERMISOS, TASAS, LICENCIAS…

EQUIPAMIENTO

PERSONAL 

CERTIFICACIONES, etc.

COSTES FIJOS

COSTES VARIABLES

Coste de personal 

Costes financieros, 

Costes de mantenimiento, 

Costes indirectos, etc.

Renovación de licencias, 

Subcontrataciones, 

Formación interna, 

Material fungible, etc. 

INVERSIÓN INICIAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

COSTES FIJOS

COSTES VARIABLES

Coste de personal 

Costes financieros, 

Costes de mantenimiento, 

Costes indirectos, etc.

Renovación de licencias, 

Subcontrataciones, 

Formación interna, 

Material fungible, etc. 

COSTES DE ESTRUCTURA

270.725.861 MXN 40.806.690 MXN
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 INVERSIÓN INICIAL 
(año 0-2) 

COSTES DE 
ESTRUCTURA 

(año 3-5) 
TOTAL COSTES 

Edificación  83.300.000 MXN - 83.300.000 MXN 

Equipamiento e Infraestructura 163.032.261 MXN - 163.032.261 MXN 

Personal 11.120.000 MXN 33.360.000 MXN 44.480.000 MXN 

Costes Operativos 2.665.600 MXN 10.265.600 MXN 12.931.200 MXN 

Costes de mantenimiento - 49.839.270 MXN 49.839.270 MXN 

Otros Costes 600.000 MXN 1.200.000 MXN 1.800.000 MXN 

Costes Indirectos 10.008.000 MXN 30.024.000 MXN 40.032.000 MXN 

TOTAL COSTES 270.725.861 MXN 124.688.870 MXN 395.414.731 MXN 
 

Cuadro 16.- Resumen de Costes  
 
 

V. ESTRUCTURA DE INGRESOS DE CETIA 
 

Para hacer frente a la estructura de costes desglosada anteriormente CETIA debería 
desarrollar una estructura de ingresos basada en una financiación mixta público-privada  
que podríamos resumir en tres grandes capítulos: I) INGRESOS PROCEDENTES DE LA 
EMPRESAS PROMOTORAS Y CLAUT, II) AYUDAS PÚBLICAS y III) OTROS INGRESOS 

Dentro de los INGRESOS PROCEDENTES DE LA EMPRESAS PROMOTORAS diferenciaríamos 
a su vez entre:  

I.1. CUOTAS DE LOS SOCIOS (EMPRESAS PROMOTORAS) Y CLAUT 

I.2. INGRESOS POR PROYECTOS DE I+D CON LAS EMPRESAS (pudiendo incluir 
dentro de este subcapítulo no solo los ingresos de CETIA procedentes de la 
realización de proyectos de I+D con las empresa promotoras, si no también 
los trabajos de I+D que se pudieran llegar a realizar con otras empresa e 
instituciones, en el caso de que se produjeran). 

I.3. INGRESOS POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS PROMOTORAS  (al igual que en el caso anterior, se incluirían en 
subcapítulo los ingresos procedentes de la realización de estos servicios con 
otras empresa e instituciones). 

En cuanto a los INGRESOS POR AYUDAS PUBLICAS, deberemos diferenciar entre: 

II.1. AYUDAS PÚBLICAS A LA EXPLOTACIÓN, es decir, ayudas procedentes de 
cualquier organismo o institución pública Local, Estatal, Nacional o 
Internacional orientadas a financiar cualquiera de las tres principales líneas de 
actividades definidas para CETIA (Proyectos de I+D, Servicios tecnológicos y 
Otros servicios), incluidas las ayudas a la contratación de personal, formación 
interna, promoción, etc. 

II.2. AYUDAS PÚBLICAS A LA INVERSIÓN (se incluyen en este capítulo todas las 
ayudas específicamente orientadas a cubrir los costes de CETIA, tanto en  
activos materiales (terrenos, edificios, instalaciones, equipos, etc.) como 
activos inmateriales (como por ejemplo, los relativos a la transferencia de 
tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, know-
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how o conocimientos técnicos no patentados, por citar algunos).   

Finalmente, dentro del capítulo de OTROS INGRESOS se consignarían todos aquellos 
ingresos que no pueden ser incluidos en los dos capítulos anteriores, como por ejemplo:  

1) DONACIONES 

2) INGRESOS PROCEDENTES DE ROYALTIES/TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

3) INGRESOS FINANCIEROS 

4) OTROS 
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C. ESTRUCTURA LEGAL 
En México se establecen las siguientes formas jurídicas: 

 Sociedades Mercantiles: A este grupo pertenecen todas aquellas organizaciones 
cuyos socios combinan recursos y esfuerzos para la realización de un fin común de 
carácter lucrativo.  

El marco legal de esta unidad de negocio lo constituyen sus propios estatutos así 

como la Ley General de Sociedades Mercantiles y otras Leyes que se vinculan con la 

actividad o servicio que se proporciona. 

Dentro de este tipo de sociedades podemos distinguir entre: 

 Sociedad Anónima (S.A): Sociedad que funciona bajo una razón social y que es 
constituida exclusivamente por accionistas cuya responsabilidad se limita a lo 
que es el pago de sus acciones. El capital accionario de la sociedad no debe ser 
menos de 50.000 MXN y debe quedar suscrito en su totalidad. En general este 
tipo de sociedades no ofrece las ventajas tributarias de una asociación. 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.): Sociedad constituida por 
socios  cuyas obligaciones limitan a sus aportes al capital social, pero en la cual 
las acciones de capital no pueden ser representadas por certificados 
negociables, sean a la orden o al portador, y tales aportes son transferibles 
según lo permitido por ley. Para una sociedad de este tipo, se establece entre 
un mínimo de dos y un máximo de 50 socios y una capitalización mínima de 
3.000 MXN. La inversión de capital de los socios no queda representadas por 
certificados negociables, lo cual limita las posibilidades de los socios para 
ofrecer su participación en forma de garantía y restringe la transferibilidad de la 
misma. 

Así mismo tener en cuenta que esta estructura organizativa no se utiliza con 

frecuencia dentro del ambiente empresarial, por lo que existe poca 

jurisprudencia respecto a esta forma de entidad  comercial, y en caso de litigio, 

la mayoría de los asuntos quedarían sujetos a la interpretación jurídica que el 

juez estime procedente. 

 Sociedades Civiles: Son todas aquellas organizaciones cuyos socios combinan 
recursos y esfuerzos para el logro de un fin económico sin especulación comercial, 
a este grupo pertenecen comúnmente los negocios que prestan servicios 
profesionales, culturales y / o sociales.  

Estas entidades tienen su marco Legal entre otras Leyes en el Código Civil. Se 

clasifican en Asociaciones Civiles y Sociedades Civiles. 

 Personas Físicas: Otra unidad de negocio existente en México son las Personas 
Físicas que pueden ser mexicanas o extranjeras.  

El marco legal de las Personas Físicas es básicamente la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. Las Personas Físicas extranjeras además de estar reguladas por la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, deben sujetarse a las disposiciones que emite la 

Secretaria de Relaciones Exteriores. 
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Con objeto de dar el mayor apoyo posible a las empresas promotoras, debería de 

constituirse como una entidad SIN FINES DE LUCRO, ya que en este caso los rendimientos 

por el ejercicio de su actividad redundan en los objetivos fundacionales del propio Centro. 

Este es uno de los factores clave para seleccionar una sociedad civil porque, al no tener 

fines de lucro, los rendimientos no se reparten entre unos pocos, sino que redundan en el 

apoyo a las empresas. 

Dentro de las sociedades civiles se ha escogido la Asociación Civil (A.C.), porque es la 

asociación de varios individuos que se reúnen para el logro de un objetivo común sin fines 

de lucro. El poder supremo de estas asociaciones reside en la Asamblea General, cada socio 

gozaría de un voto en la Asamblea, y la calidad de socio es intransferible.  

La estructura legal que revestiría CETIA sería, por tanto, la de ASOCIACIÓN CIVIL DE 

CARACTER PRIVADO SIN ÁNIMO DE LUCRO opción que presenta una serie de ventajas 

respecto al resto como son: 

 Al ser una asociación civil de carácter privado está separada de los poderes 
públicos.  

 Al no tener ánimo de lucro no distribuye utilidades entre sus miembros. 

 La organización controla sus propias actividades, posee procedimientos propios y 
disfruta de un grado de autonomía. 

 La participación, miembros y contribución de tiempo o dinero al Centro no debe ser 
obligatoria o estar estipulada por la ley. 

 Está constituida por una Asamblea General con facultades estipuladas en los 
Estatutos.  

El Régimen de las personas morales con fines no lucrativos se trata en el Título III de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (LISR). 

Además, existen algunos5 los ordenamientos jurídicos básicos para regular a las personas 
morales con fines no lucrativos: 

1. Código Civil Federal. Contiene las reglas relativas a las asociaciones y sociedades 
civiles, así como disposiciones genéricas aplicables a las personas morales y otras 
disposiciones que supletoriamente se aplican a todas las sociedades. 

2. Ley de Sociedades Cooperativas. Ordenamiento federal que regula las sociedades 
de esta clase, dividiéndolas entre sociedades de producción y de consumo.  

3. Ley federal del trabajo y Ley federal de los trabajadores al servicio del Estado.   
Regulan la organización básica de los sindicatos, federaciones y confederaciones de 
trabajos y patrones.  

4. Ley de cámaras empresariales y sus confederaciones. Regula lo relativo a la 
creación y funcionamiento de estas organizaciones y la incorporación obligatoria a 
ellas, de las empresas correspondientes. 

                                                           
5
 personas morales con fines no lucrativos, una alternativa en la planeacion fiscal. C.p.c. ernesto manzano garcia 

m.i. 2004. http://www.ieps.com.mx/attachments/File/PM_CON%20FINES%20NO%20LUCRAT.ppt  
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D.ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO  
El plan económico-financiero tiene como propósito valorar el potencial económico del 
proyecto CETIA y presentar alternativas viables de financiación para el mismo.  

Este análisis se realizará sobre el modelo de negocio definido en el capítulo 4 de este 
documento, el cual está basado en crear valor para los clientes (empresas promotoras) a 
través de la realización de proyectos de I+D, servicios tecnológicos y otros servicios; pero 
siempre teniendo en cuenta un criterio de sostenibilidad económica. Es claro que no 
todos los servicios podrán estar operativos a la vez, y consecuentemente, los ingresos que 
resulten de ellos tampoco. Los servicios de formación específica y los estudios de mercado 
y vigilancia tecnológica (inteligencia económica), al requerir éstos una menor cantidad de 
recursos para su puesta en marcha, serán los primeros en estar operativos y generar 
ingresos. Le seguirá la simulación y los ensayos y finalmente los proyectos de I+D. 
Gráficamente estas fases pueden representarse de la siguiente forma: 

 

 
Figura 34.- Fases de implantación de la cartera de servicios de CETIA 

 

En el supuesto de que plantearse la posibilidad de abrir la cartera de servicios de CETIA  a 
otras empresas del sector automotriz diferentes o a mayores de las primeras, implicaría en 
la práctica un modelo de negocio significativamente distinto al planteado en este trabajo, 
el cual no es objetivo del mismo; que además demandaría una profunda reflexión por parte 
de las empresas promotoras al respecto de cuestiones tan importantes como ¿a cuántos 
socios se abriría el Centro?, ¿Qué tipología de empresas?, ¿Cuál sería la forma jurídica de 
CETIA?, ¿Cómo sería la estructura organizativa y qué perfiles profesionales serán 
necesarios? ¿Qué líneas de I+D, servicios tecnológicos,  equipamiento y personal asociado a 
las mismas, etc. se precisaría adquirir/incorporar a CETIA? etc. 
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Si consideramos exclusivamente el modelo de negocio pensado en dar servicio a las 
necesidades tecnológicas de las empresas promotoras y tenemos en cuenta la 
ESTRUCTURA DE COSTES definida en el capítulo 5 de este documento, podemos estimar 
que:  

1º. la inversión mínima inicial para que CETIA esté lanzado se estima en 270.725.861 
MXN (16.250.052 euros).  

2º. el enfoque temporal de esta inversión inicial se estima en 2 años;  

3º. el coste anual de funcionamiento de CETIA (costes de estructura) se valora en un 
mínimo de 40.806.690 MXN/año (2.449.381 euros/año) para los tres años 
siguientes;  

Tomando como base todas estas premisas,  el monto total que sería necesario cubrir en un 
escenario de 5 años (2 años de inversión inicial y 3 de funcionamiento) sería de 

395.414.731 MXN (23.734.378 euros): 

 

     MONTO TOTAL 

    MXN Euros 

A
N

U
A

LI
D

A
D

 

0-2 
INVERSIÓN 

 INICIAL 
270.725.861 MXN 16.250.052 € 

3 COSTES DE  

FUNCIONAMIENTO  

(costes de estructura) 

40.806.690 MXN 2.449.381 € 

4 41.741.090 MXN 2.505.468 € 

5 42.141.090 MXN 2.529.477 € 

   TOTAL: 395.414.731 MXN 23.734.378 € 

Cuadro 17.- Estimación del mondo total de implantación de CETIA                                                        
para una inversión inicial (2 años) + 3 años de funcionamiento  

Para hacer frente a esta estructura de costes y,  sobre la base de la ESTRUCTURA DE 
INGRESOS definidos en los apartados 4.4 y 5.5 del presente informe, la generación de 
ingresos de CETIA está basada en una financiación mixta público-privada  que consta de 
tres grandes capítulos: 

I) Ingresos procedentes de los socios promotores, donde se incluyen:  

I.1. Cuotas o aportaciones periódicas de los socios. 

I.2. Ingresos procedentes de la facturación de CETIA a las empresas promotoras  
por la realización servicios de formación específica, estudios de mercado y 

                                                           

 En esta estimación no se ha considerado el posible abaratamiento de los costes de inversión y mantenimiento derivados de 

una menor adquisición de equipamiento por los acuerdos o alianzas que se pudieran llegar a formalizar con Organismos de 
Investigación y Universidades del entorno cercano de CETIA para la utilización de sus equipos. 
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vigilancia tecnológica, ensayos y simulaciones. 

I.3. Ingresos procedentes de la facturación de CETIA a las empresas promotoras  
por la realización de proyectos de I+D. 

II) Ingresos por ayudas públicas de las diferentes Administraciones/Organismos 
internacionales, nacionales, estatales o locales, diferenciando entre: 

II.1.  Ayudas a la explotación, destinadas a financiar cualquiera de las tres líneas  
de actividad de CETIA (proyectos de I+D, servicios tecnológicos y otros 
servicios), y,  

II.2.  Ayudas a la inversión, destinadas a cubrir los costes de CETIA en edificios, 
infraestructura, equipamiento, etc. 

III) Otros ingresos 

III.1 Donaciones 

III.2 Ingresos procedentes de royalties/transferencia de tecnología 

III.3 Ingresos financieros 

III.4 Otros  

 
 

 
 

Figura 35.- Estructura de ingresos de CETIA 

De acuerdo a estas tres posibles fuentes de ingresos, si, partimos de la estimación anterior 
de que el monto total que sería necesario cubrir en un escenario de 5 años (2 años de 
inversión inicial y 3 de funcionamiento) sería de 395.414.731 MXN (23.734.378 euros), y; 
tomamos la premisas que:  

 Durante estos primeros cinco años de vida, la cifra de ingresos de CETIA deberá de 
ser como mínimo igual a la cifra de gastos. 

 Los ingresos procedentes de la facturación de CETIA a las empresas promotoras  
por la realización de trabajos asociados a su cartera de servicios (ingresos por 
contratación con empresas) no podrán ser considerados por lo menos hasta el 
segundo año, una vez que el Centro cuente con una mínima infraestructura y 
recursos para ello. Los primeros ingresos por este concepto serán los procedentes 
de los servicios de formación específica y estudios de mercado y vigilancia 
tecnológica (inteligencia económica), a los que paulatinamente se estima  se irán 
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uniendo ingresos por servicios de ensayos y simulación, para posteriormente, en un 
enfoque temporal más largo, vayan apareciendo ingresos derivados de los 
proyectos de I+D. 

 No se van a considerar en este escenario a 5 años, ingresos por royalties o 
transferencia de tecnología, ya que no es estima tiempo suficiente para que de las 
líneas de I+D del Centro pudieran estar suficientemente maduras como para 
generar este tipo de ingresos. 

 El resto de ingresos deberán proceder de las cuotas o aportaciones periódicas de 
los socios y de las ayudas públicas. Cuantos más recursos se puedan captar de las 
ayudas públicas menores serán las aportaciones que tendrán que realizar los socios 
para cubrir la estructura de gastos.  

Bajo todo este conjunto de premisas, a continuación evaluaremos dos escenarios distintos, 
uno, donde la mitad de los ingresos provendrán de las ayudas públicas, y otro segundo 
escenario, donde los ingresos por ayudas serán aún mayores que en el caso anterior 
basándonos, en el caso de las ayudas a la inversión, en que es un modelo colaborativo de 
empresas y compartición de recursos, lo que implicará que el esfuerzo a realizar por los 
socios sería menor. No se ha considerado en ninguno de los dos escenarios acudir a la 
financiación procedente de entidades financiaras. Alternativamente, se introducirá también 
una tercera alternativa basada en aceleración de los ingresos procedentes de la 
contratación con las empresas. 

  

I. ESCENARIO  1: EL 50% DE LOS INGRESOS SERÁN AYUDAS PÚBLICAS 

En este primer escenario, los ingresos provenientes de ayudas públicas alcanzarán el 50% 
de los ingresos totales necesarios para cubrir los 395.414.731 MXN de gastos estimados 
anteriormente, lo que supone 164.354.988 MXN (9.865.245 euros). Está premisa implica 
que el otro 50% de los ingresos deberán provenir de las cuotas de los promotores, y los 
ingresos por contratación.  

En lo referente a los ingresos procedentes de las aportaciones de los socios, se ha 
estimado en este escenario, que cada socio debería aportar una media de media de 
13.696.249 MXN (822.104 euros) en 5 años, si bien el 45,6% será durante el primer año, el 
35,6% durante el segundo año y el resto (18,8%) durante los tres años siguientes. 

Por lo que respecta a los ingresos por ayudas públicas, y sin entrar a diferenciar entre 
ayudas a la explotación y ayudas a la inversión, de esos 164.354.988 MXN (9.865.245 
euros), el 68% de los mismos (135.362.931 MXN) deberá llegar durante los 2 primeros años, 
mientras que el 32% restante (62.344.435 MXN) lo deberá hacer durante los tres años 
restantes. 
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Cuadro 16.- Estructura de ingresos (escenario 1) 

 

 

II. ESCENARIO  2: SE AUMENTAN LOS INGRESOS POR AYUDAS PÚBLICAS 
HASTA EL 70% APROX. 

 

En el segundo escenario, los ingresos provenientes de ayudas públicas alcanzarán el 68% 

 

INGRESOS (MXN) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Contratación Empresas - 2.000.000 4.080.669 12.522.327 14.749.382 33.352.378 

Cuotas anuales Empresas 74.920.444 58.442.487 16.322.676 8.348.218 6.321.164 164.354.988 

Ayudas publicas 74.920.444 60.442.487 20.403.345 20.870.545 21.070.545 197.707.366 

Otros - - - - - - 

TOTAL 149.840.887 120.884.974 40.806.690 41.741.090 42.141.090 395.414.731 

GASTOS (MXN) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Edificación 83.300.000    -- -- -- -- 83.300.000 

Equipamiento e 
infraestructura 

54.344.087    108.688.174    -- -- -- 163.032.261 

Personal 5.560.000    5.560.000    11.120.000    11.120.000    11.120.000    44.480.000 

Costes operativos 1.332.800    1.332.800    2.665.600    3.600.000    4.000.000    12.931.200 

Costes indirectos 5.004.000    5.004.000    10.008.000    10.008.000    10.008.000    40.032.000 

Otros costes 300.000    300.000    400.000    400.000    400.000    1.800.000 

Costes mantenimiento --  --  16.613.090    16.613.090    16.613.090    49.839.270 

TOTAL 149.840.887 120.884.974 40.806.690 41.741.090 42.141.090 395.414.731 

 

-  

20.000.000 

40.000.000 

60.000.000 

80.000.000 

100.000.000 

120.000.000 

140.000.000 

160.000.000 

MXN

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Estructura ingresos (# 1)

Ayudas publicas

Contratacion Empresas

Cuotas anuales



 
 

66 

de los ingresos totales necesarios para cubrir los 395.414.731 MXN de gastos estimados 
anteriormente, lo que supone 270.707.044 MXN (16.248.922 euros).   

Por lo que respecta a los ingresos por ayudas públicas, el 72% de los mismos (197.065.809 
MXN), se corresponden con ayudas a la inversión, las cuales deberían llegar durante los 
dos primeros años y cubrirán el 80% de los costes asociados a la edificación, 
infraestructura y equipamiento.  

En resto de ingresos procedentes de ayudas públicas, serán por lo tanto ayudas a la 
explotación y se estiman en 73.641.235 MXN, con lo que se cubriría el 50% de los gastos 
de funcionamiento estimados (costes de personal, costes operativos, costes indirectos, 
costes de mantenimiento y otros costes). 

Está premisa implica que el resto de los ingresos deberán provenir de las cuotas de los 
promotores, y los ingresos por contratación.  

Por lo que respecta a los ingresos procedentes de las aportaciones de los socios, se ha 
estimado en este segundo escenario, que cada socio debería aportar una media de media 
de 7.612.942 MXN (456.959 euros) en 5 años, si bien el 37% será durante el primer año, el 
28,5% durante el segundo año y el resto (35%) durante los tres años siguientes.  
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Cuadro 17.- Estructura de ingresos (escenario 2) 

 

III. ACELERACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CON EMPRESAS 

Una tercera opción a los dos escenarios anteriores, sería la ACELERACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN CON EMPRESAS, sobre todo en lo referente a proyectos de I+D; los cuales 

deberían ser de gran envergadura y llevar asociados una generación rápida de resultados y 

conocimientos que realmente tengan impacto en el sector. Esto implicaría una inversión 

inicial aún más elevada que la estimada, ya que sería necesario la incorporación de personal 

investigador senior y la subcontratación de Organismos de Investigación que permitieran 

acelerar esta fase de transición. 

En lo referente a los servicios tecnológicos y otros servicios (simulación y formación), la 

aceleración de los mismos sería más complicada debido a la existencia de otros Organismos 

de investigación en el entorno de CETIA (CONACYT y Universidades) que están bien 

posicionados en cuanto a equipamiento y experiencia. Esto implicaría que CETIA debería 

aportar a estos servicios algún valor adicional que permita al Centro alcanzar una ventaja 

competitiva. Sin embargo, este valor adicional vendría de la mano del conocimiento que se 

vaya generando a partir de las líneas estratégicas de I+D de CETIA, el cual, lógicamente 

precisará de cierto tiempo. 
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